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Sector Hacienda y Crédito Público 

III.1.  SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (3ª. Parte) 

III.1.7.  INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 

III.1.7.1.  Información General 

 

Atribuciones   

En el Diario Oficial de la Federación del 19 de enero de 1999, se publicó la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario, que 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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Sector Hacienda y Crédito Público 

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.” 
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Situación Presupuestaria 

 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
INGRESOS 

(Miles de pesos) 

O r ig in a l M o d ifica d o O b te n id o O r ig in a l M o d ifica d o

1 9 0 ,1 4 5 ,8 3 2 2 1 9 ,6 2 8 ,7 2 4 2 1 9 ,5 2 0 ,3 9 9 1 1 5 .4 1 0 0 .0
V e n ta  d e  S e r v ic io s 4 ,5 1 2 ,1 2 4 5 ,7 1 4 ,7 4 0 5 ,8 4 2 ,8 8 6 1 2 9 .5 1 0 2 .2
In g r e so s  D iv e r so s 1 6 0 ,2 9 0 ,6 1 6 1 8 8 ,5 6 3 ,3 6 5 1 8 8 ,3 2 6 ,8 9 4 1 1 7 .5 9 9 .9
V e n ta  d e  In v e r s io n e s 2 5 ,3 4 3 ,0 9 2 2 5 ,3 5 0 ,6 1 9 2 5 ,3 5 0 ,6 1 9 1 0 0 .0 1 0 0 .0

2 9 ,6 3 8 ,3 0 0 2 9 ,6 3 8 ,3 0 0 2 9 ,8 0 9 ,0 5 4 1 0 0 .6 1 0 0 .6
S u b s id io s 2 9 ,6 3 8 ,3 0 0 2 9 ,6 3 8 ,3 0 0 2 9 ,8 0 9 ,0 5 4 1 0 0 .6 1 0 0 .6

-              -              1 9 -       -          
P o r  C u e n ta  d e  T e r ce r o s -              -              1 9 -       -          

T O T A L  D E  I N G R E S O S 2 1 9 ,7 8 4 ,1 3 2 2 4 9 ,2 6 7 ,0 2 4 2 4 9 ,3 2 9 ,4 7 2 1 1 3 .4 1 0 0 .0

O r ig in a l M o d ifica d o O b te n id o O r ig in a l M o d ifica d o

2 0 0 ,5 6 5 ,2 1 4 2 0 0 ,5 6 5 ,2 1 4 1 9 8 ,0 7 7 ,8 6 7 9 8 .8 9 8 .8
V e n ta  d e  S e r v ic io s 5 ,2 2 9 ,3 8 1 5 ,2 2 9 ,3 8 1 5 ,2 7 7 ,8 5 0 1 0 0 .9 1 0 0 .9
In g r e so s  D iv e r so s 1 5 9 ,7 2 1 ,5 1 7 1 5 9 ,7 2 1 ,5 1 7 1 6 5 ,3 8 9 ,9 0 9 1 0 3 .5 1 0 3 .5
V e n ta  d e  In v e r s io n e s 3 5 ,6 1 4 ,3 1 6 3 5 ,6 1 4 ,3 1 6 2 7 ,4 1 0 ,1 0 8 7 7 .0 7 7 .0

2 9 ,0 1 5 ,1 0 0 2 9 ,0 1 5 ,1 0 0 2 9 ,3 0 0 ,7 2 6 1 0 1 .0 1 0 1 .0
S u b s id io s 2 9 ,0 1 5 ,1 0 0 2 9 ,0 1 5 ,1 0 0 2 9 ,3 0 0 ,7 2 6 1 0 1 .0 1 0 1 .0

-              -              9 -       -          
P o r  C u e n ta  d e  T e r ce r o s -              -              9 -       -          

T O T A L  D E  I N G R E S O S 2 2 9 ,5 8 0 ,3 1 4 2 2 9 ,5 8 0 ,3 1 4 2 2 7 ,3 7 8 ,6 0 2 9 9 .0 9 9 .0

C o n ce p to  d e  In g r e s o
2 0 0 4 %  O b te n id o  v s .

S u b s id io s  y  T ra n s f e re n c ia s  d e l  
G o b ie rn o  F e d e ra l

C o r r ie n t e s  y  d e  C a p it a l

O p e ra c io n e s  A je n a s

%  O b te n id o  v s .

C o rr ie n t e s  y  d e  C a p it a l

S u b s id io s  y  T ra n s f e re n c ia s  d e l  
G o b ie rn o  F e d e ra l

2 0 0 3

O p e ra c io n e s  A je n a s

C o n ce p to  d e  In g r e s o

O r ig in a l % M o d ific a d o % O b te n id o %

( 1 0 ,4 1 9 ,3 8 2 ) ( 5 .2 ) 1 9 ,0 6 3 ,5 1 0 9 .5 2 1 ,4 4 2 ,5 3 2 1 0 .8
V e n ta  d e  S e r v ic io s ( 7 1 7 ,2 5 7 ) ( 1 3 .7 ) 4 8 5 ,3 5 9 9 .3 5 6 5 ,0 3 6 1 0 .7
In g r e s o s  D iv e r s o s 5 6 9 ,0 9 9 0 .4 2 8 ,8 4 1 ,8 4 8 1 8 .1 2 2 ,9 3 6 ,9 8 5 1 3 .9
V e n ta  d e  In v e r s io n e s ( 1 0 ,2 7 1 ,2 2 4 ) ( 2 8 .8 ) ( 1 0 ,2 6 3 ,6 9 7 ) ( 2 8 .8 ) ( 2 ,0 5 9 ,4 8 9 ) ( 7 .5 )

6 2 3 ,2 0 0 2 .1 6 2 3 ,2 0 0 2 .1 5 0 8 ,3 2 8 1 .7
S u b s id io s 6 2 3 ,2 0 0 2 .1 6 2 3 ,2 0 0 2 .1 5 0 8 ,3 2 8 1 .7

-              -       -              -       1 0 1 1 1 .1
P o r  C u e n ta  d e  T e r c e r o s -              -       -              -       1 0 1 1 1 .1

T O T A L  D E  L A  V A R I A C I Ó N ( 9 ,7 9 6 ,1 8 2 ) ( 4 .3 ) 1 9 ,6 8 6 ,7 1 0 8 .6 2 1 ,9 5 0 ,8 7 0 9 .7

O p e ra c io n e s  A je n a s

V A R IA C IÓ N  2 0 0 4  v s  2 0 0 3C o n c e p to  d e  In g r e s o

C o rr ie n t e s  y  d e  C a p it a l

S u b s id io s  y  T ra n s f e re n c ia s  d e l  
G o b ie rn o  F e d e ra l

 
FUENTE:  Información obtenida del Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2004 y 2003. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
EGRESOS 

(Miles de pesos) 

O r ig in a l M o d ifica d o E je r c id o O r ig in a l M o d ifica d o

S e r v ic io s P e r so n a le s 4 4 1 ,3 1 7 4 4 1 ,1 6 5 4 1 0 ,0 0 6 9 2 .9 9 2 .9
M a te r ia le s y  S u min istr o s 6 ,3 7 5 7 ,4 9 5 4 ,7 0 6 7 3 .8 6 2 .8
S e r v ic io s G e n e r a le s 3 8 7 ,1 2 9 1 8 2 ,6 7 1 1 0 7 ,7 0 9 2 7 .8 5 9 .0
To t a l d e  C o rrie n t e 8 3 4 ,8 2 1 6 3 1 ,3 3 1 5 2 2 ,4 2 1 6 2 .6 8 2 .7

In v e r s ió n  F ísica 4 ,7 3 6 4 ,2 1 6 3 ,3 4 8 7 0 .7 7 9 .4
In v e r s ió n  F in a n cie r a 7 6 ,0 6 7 ,1 8 8 7 5 ,1 4 6 ,6 2 7 6 3 ,5 7 2 ,8 1 4 8 3 .6 8 4 .6
To t a l d e  C a p it a l 7 6 ,0 7 1 ,9 2 4 7 5 ,1 5 0 ,8 4 3 6 3 ,5 7 6 ,1 6 2 8 3 .6 8 4 .6

TO TAL  D E  E G R E S O S 7 6 ,9 0 6 ,7 4 5 7 5 ,7 8 2 ,1 7 4 6 4 ,0 9 8 ,5 8 3 8 3 .3 8 4 .6

O r ig in a l M o d ifica d o E je r c id o O r ig in a l M o d ifica d o

S e r v ic io s P e r so n a le s 4 2 0 ,6 2 5 4 1 7 ,8 5 8 3 9 5 ,1 0 9 9 3 .9 9 4 .6
M a te r ia le s y  S u min istr o s 1 0 ,2 7 0 9 ,5 2 0 5 ,4 6 8 5 3 .2 5 7 .4
S e r v ic io s G e n e r a le s 4 3 5 ,0 0 0 3 6 9 ,8 4 1 1 0 7 ,5 0 3 2 4 .7 2 9 .1

To t a l d e  C o rrie n t e 8 6 5 ,8 9 5 7 9 7 ,2 1 9 5 0 8 ,0 8 0 5 8 .7 6 3 .7

In v e r s ió n  F ísica 1 8 ,2 3 3 1 6 ,2 6 6 1 ,6 2 9 8 .9 1 0 .0
In v e r s ió n  F in a n cie r a 2 8 ,1 7 2 ,4 0 7 2 8 ,2 4 3 ,0 5 0 2 5 ,4 4 5 ,8 8 8 9 0 .3 9 0 .1

To t a l d e  C a p it a l 2 8 ,1 9 0 ,6 4 0 2 8 ,2 5 9 ,3 1 6 2 5 ,4 4 7 ,5 1 7 9 0 .3 9 0 .1

TO TAL  D E  E G R E S O S 2 9 ,0 5 6 ,5 3 5 2 9 ,0 5 6 ,5 3 5 2 5 ,9 5 5 ,5 9 7 8 9 .3 8 9 .3

C a p ítu lo  o  C o n ce p to  d e  G a sto

C a p ítu lo  o  C o n ce p to  d e  G a sto

2 0 0 4

2 0 0 3

%  E je r c id o  v s.

%  E je r c id o  v s

Im p o r te % Im p o r te % Im p o r te %

S e r v ic io s  P e r so n a le s 2 0 ,6 9 2 4 .9 2 3 ,3 0 7 5 .6 1 4 ,8 9 7 3 .8
M a te r ia le s  y  S u m in is tr o s ( 3 ,8 9 5 ) ( 3 7 .9 ) ( 2 ,0 2 5 ) ( 2 1 .3 ) ( 7 6 2 ) ( 1 3 .9 )
S e r v ic io s  G e n e r a le s ( 4 7 ,8 7 1 ) ( 1 1 .0 ) ( 1 8 7 ,1 7 0 ) ( 5 0 .6 ) 2 0 6 0 .2

T o t a l d e  C o rr ie n t e ( 3 1 ,0 7 4 ) ( 3 .6 ) ( 1 6 5 ,8 8 8 ) ( 2 0 .8 ) 1 4 ,3 4 1 2 .8

In v e r s ió n  F ís ica ( 1 3 ,4 9 7 ) ( 7 4 .0 ) ( 1 2 ,0 5 0 ) ( 7 4 .1 ) 1 ,7 1 9 1 0 5 .5
In v e r s ió n  F in a n c ie r a 4 7 ,8 9 4 ,7 8 1 1 7 0 .0 4 6 ,9 0 3 ,5 7 7 1 6 6 .1 3 8 ,1 2 6 ,9 2 6 1 4 9 .8

T o t a l d e  C a p it a l 4 7 ,8 8 1 ,2 8 4 1 6 9 .8 4 6 ,8 9 1 ,5 2 7 1 6 5 .9 3 8 ,1 2 8 ,6 4 5 1 4 9 .8

T O T A L  D E  L A  V A R I A C I Ó N 4 7 ,8 5 0 ,2 1 0 1 6 4 .7 4 6 ,7 2 5 ,6 3 9 1 6 0 .8 3 8 ,1 4 2 ,9 8 6 1 4 7 .0

C a p ítu lo  o  C o n ce p to  d e  G a s to
V A R IA C IÓ N  2 0 0 4  v s .  2 0 0 3

O r ig in a l M o d ifica d o E je r c id o

 
 
FUENTE:  Información obtenida del Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2004 y 2003.
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Situación Financiera 

SITUACIÓN FINANCIERA 
 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 72,102,516 9.6 26,919,191 3.8 45,183,325 167.8

Fijo 11,190        -   12,951        -   (1,761) (13.6)

Otro 676,094,195 90.4 681,908,948 96.2 (5,814,753) (0.9)

Suma el activo 748,207,901 100.0 708,841,090 100.0 39,366,811 5.6

PAS IVO

A corto plazo 120,465,853 16.1 80,276,543 11.4 40,189,310 50.1

A largo plazo 623,458,089 83.3 624,032,462 88.0 (574,373) (0.1)

Otro 4,283,959 0.6 4,532,085 0.6 (248,126) (5.5)

Suma el pasivo 748,207,901 100.0 708,841,090 100.0 39,366,811 5.6

PATRIMONIO -                      -   -                     -   -                      -   

748,207,901 100.0 708,841,090 100.0 39,366,811 5.6
Suman el pasivo y  el 
patrimonio

 Variación           
2004 vs. 20032004 2003

 

   FUENTE: Información proporcionada por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. 
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Funciones 

De conformidad con lo establecido en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el ejercicio fiscal 
2004, con los recursos asignados al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, la entidad 
fiscalizada participaría en: 

 

Metas Indicador de Resultado Universo de 
Cobertura 

 % de Avance 
Reportado 

GRUPO FUNCIONAL: 
FUNCIÓN: 
SUBFUNCIÓN: 

1        GOBERNACIÓN  
3        HACIENDA 
03      ASUNTOS HACENDARIOS  

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 
 

651   PROTEGER EL AHORRO DE LOS DEPOSITANTES 
BANCARIOS MEDIANTE POLÍTICAS INSTITUCIONALES, PARA 
DAR ESTABILIDAD  AL SISTEMA FINANCIERO 

•  Efectividad en el análisis oportuno 
de las instituciones de banca 
múltiple, difusión de información 
especializada, investigación 
económica y financiera, y planeación 
en materia de protección al ahorro 
bancario 

• 181 
documentos 

 

181.8  

 

•  Índice de eficiencia en la 
enajenación y recuperación de 
Bienes   

• 3,682.0 
millones de 
pesos 

 

307.3  

 

•  Nivel de captación de recursos • 189,468.0 
millones de 
pesos 

121.6  

 

•  Eficiencia de canalización de 
recursos 

• 137,904.0 
millones de 
pesos 

131.0  

 

•  Efectividad de gestión de los 
Programas de Protección al Ahorro 

• 1 Programa N / R 

 

•  Eficiencia en el pago de 
Obligaciones Garantizadas 

• 4,000.0 
Millones de 
pesos 

N / R 

•  Eficiencia en la aplicación de 
apoyos financieros a ahorradores de 
la Banca 

• 24,665.0 
Millones de 
pesos 

100.0  

 

Dar cobertura a las obligaciones 

de pago del  Instituto, maximizar el 

valor de los Bienes en el menor 

tiempo posible y aplicar los 

programas autorizados en el PEF 

del Ramo 34 

•  Efectividad en las aplicaciones de 
los Programas de Apoyo a Deudores

• 1 pago 500.0  

 

N / R   No Reportó 
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Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Desempeño notificaron al C. 
Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario la inclusión de esta entidad 
fiscalizada en el Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

INFORME DE AVANCE DE GEST IÓN FINANCIERA

O A S F/2490/04
29 de septiembre 

de 2004
A E D/DG A E /307/2004

22 de octubre de 
2004

1
E v aluación de la E najenación de la Tenencia A ccionaria de B ursamex , S .A . de C .V ., C asa de
B olsa, en P oder del Instituto para la P rotección al A horro B ancario

CUENT A PÚBLICA

A E D/DG A E /150/2005 58
E v aluación de la A plicación de las Q uitas, C ondonaciones, C astigos y Q uebrantos del
P rograma de C apitalización y  C ompra de C artera

A E D/DG A E /151/2005 59 E v aluación de la Implementación del N uev o P rograma de B anco N acional de M éx ico, S .A .

A E D/DG A E /152/2005 60 E v aluación de la Implementación del N uev o P rograma de B B V A  B ancomer, S .A .

A E D/DG A E /153/2005 61
E v aluación de la Implementación del N uev o P rograma de B anco Internacional, S .A ., ahora
H S B C  M éx ico, S .A .

A E D/DG A E /154/2005 62 E v aluación de la Implementación del N uev o P rograma de B anco M ercantil del N orte, S .A .

A E D/DG A E /155/2005 63
E v aluación del S aneamiento Financiero del G rupo Financiero Inv erlat, S .A . de C .V ., y del
B anco Inv erlat, S .A .
* S in E fecto por M andato Judicial

A E D/DG A E /156/2005 64
E v aluación de las O peraciones de Interv ención, S aneamiento Financiero y Liquidación del
B anco C apital, S .A .
* S in E fecto por M andato Judicial

A E D/DG A E /157/2005 65
E v aluación de las O peraciones de Interv ención y  Liquidación del B anco A náhuac, S .A .
* S in E fecto por M andato Judicial

A E D/DG A E /158/2005 66
E v aluación de las O peraciones de Interv ención, S aneamiento Financiero y E najenación de los
Títulos Representativ os del C apital S ocial de C onfía, S .A .
* S in E fecto por M andato Judicial

A E D/DG A E /159/2005 67
S eguimiento de las O peraciones en el P roceso de Liquidación del B anco del S ureste, S .A .
* S in E fecto por M andato Judicial

A E D/DG A E /160/2005 68
E v aluación de la E najenación de la Red de S ucursales y S eguimiento de las O peraciones de
Liquidación del B anco Industrial, S .A .
* S in E fecto por M andato Judicial

A E D/DG A E /199/2005 21 de junio de 2005 69 P rogramas de A poy o a A horradores de la B anca

A E D/DG A E /161/2005 27 de abril de 2005 70
V enta de B ienes. C artera C orporativ a de B anca C remi, S .A ., de B anco C apital, S .A ., de
B anco Interestatal, S .A ., de B anco de O riente, S .A . y  de B anco P romotor del N orte, S .A .
* S in E fecto por M andato Judicial

A E D/DG A E /198/2005 21 de junio de 2005 71 E misión de B onos de P rotección al A horro 

A E D/DG A E /256/2005 465
V enta de B ienes. E v aluación de la E najenación de los C réditos H ipotecarios de B anco U nión,
S .A . y  de B anco O brero, S .A .

A E D/DG A E /257/2005 466
E v aluación de la A plicación de las C uotas O rdinarias que las Instituciones de B anca M últiple
están O bligadas a C ubrir al Instituto para la P rotección al A horro B ancario

A E D/DG A E /258/2005 467
S eguimiento a las A cciones P romov idas por S olv entar G eneradas en las Rev isiones al Instituto
para la P rotección al A horro B ancario

A E D/DG A E /259/2005 470 Informe Integral sobre la Fiscalización del Rescate B ancario de 1995 a 2004

A E D/DG A E /260/2005 471
V enta de B ienes. E v aluación de la E najenación de la C artera C omercial de B anco U nión, S .A .
(en quiebra)

A E D/DG A E /261/2005 472
V enta de B ienes. E v aluación de la E najenación de la Tenencia A ccionarioa de C asa de B olsa
A rka, S .A . de C .V .

A E D/DG A E /262/2005 474
V enta de B ienes. E v aluación de la E najenación de Tres P aquetes de C réditos H ipotecarios de
la B anca en Liquidación y  de C réditos C edidos al Instituto para la P rotección al A horro B ancario

A E D/DG A E /001/2006 05 de enero de 2006 536
V enta de B ienes. E v aluación del P roceso para la E najenación de B ienes P ropiedad de
B anC recer, S .A .

O A S F-620/05 01 de abril de 2005

O FICIO  (S ) DE INCLUS IÓ N O RDEN (ES ) DE AUDIT O RÍA
AUDIT O RÍA T ÍT ULO

27 de abril de 2005

19 de julio de 2005

 

 
Las auditorías realizadas fueron 22 especiales y una de seguimiento. 
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III.1.7.2.  Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2004 

1) Observaciones y Acciones Emitidas en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2004 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 2 observaciones, por las cuales se 
emitieron las acciones que a continuación se señalan: 

 
ACCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DE LA REVISIÓN 

DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2004 

(INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 

 

Atendidas, promovidas o 
solventadas En proceso  

Grupo / Tipo de acciones Emitidas 

Total % Total % 

QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O 
PRESENTA: 3 3 100.0 0 0.0 

Recomendación 2 2 100.0 0 0.0 

Promoción del Fincamiento de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 1 1 100.0 0 0.0 

      

Total 
3 3 100.0 0 0.0 

 

Del total de acciones emitidas, 2 de ellas (66.7%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 1 
(33.3%) de carácter correctivo. Dichas acciones fueron atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada, el correspondiente Órgano Interno de Control y, en su caso, por las dependencias 
coordinadoras sectoriales u otras instancias competentes. 
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2) Observaciones y Acciones Emitidas en la Revisión de la Cuenta Pública  2004 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 5 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 
ACCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

DE LA CUENTA PÚBLICA 2004 
  

Grupo / Tipo de acciones Número 

QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA: 6 

Recomendación 5 

Solicitud de Aclaración-Recuperación 1 

  

Total 
6 

 

De las 6 acciones, 5 de ellas (83.3%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 1 (16.7%) de 
carácter correctivo. De éstas, 5 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada; y 1 por  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los plazos y términos que 
establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría 
Superior de la Federación. 
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 b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones Emitidas en la Revisión de Ejercicios Fiscales 
Anteriores, con Corte al 31 de Diciembre de 2005 

1) Que la ASF formula, promueve o presenta: 

 
RECOMENDACIONES, SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN DEL OIC, SOLICITUDES DE 

ACLARACIÓN Y SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN DE LA INSTANCIA RECAUDADORA 
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2003 

 (INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 
 

Atendidas, promovidas, sustituidas y bajas por resolución 
judicial 

En proceso   

Tipo de acciones Emitidas1/ 

Atendidas o 
promovidas 

Sustituidas 
por nueva 

acción 

Bajas por 
resolución 

judicial 
Total % Total % 

Recomendación 66 36 0 15 51 77.3 15 22.7 

Solicitud de Intervención del 

OIC 
16 15 0 0 15 93.8 1 6.2 

Solicitud de Aclaración 13 10 0 0 10 76.9 3 23.1 

Solicitud de Intervención de la 

Instancia Recaudadora 
0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 95 61 0 15 76 80.0 19 20.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 
PROMOCIÓN DEL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

SANCIONATORIAS 
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1997 A 2003 

 (INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 
 

Promovidas En proceso 
Emitidas 1/ Con resolución  

(OIC) 
Sin resolución 

 (OIC) Total % Total % 

2 0 2 2 100.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 
 

 
DENUNCIAS DE HECHOS  

CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1998 A 2003 
 (INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 

 
                       Presentadas 

Sin resolución Con resolución 
Emitidas  

Averiguación previa 
(MP) 

Causa penal  
(P. Judicial) 

No ejercicio de la 
acción penal  

(MP) 

% 

0 0 0 0 0.0 
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 2)   Que la ASF finca en forma directa: 

 
PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1997 A 2003 
 (INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 

 
Solventados y con promoción En proceso 

Emitidas 
Solventados 

Con promoción  para 
el fincamiento de 

responsabilidades 
resarcitorias 

Con promoción del 
fincamiento de 

responsabilidades 
administrativas 
sancionatorias 

Total % Total % 

0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 

 

c)  Resumen de Acciones Emitidas 

 
RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 

CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004 
 (INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 

 
Atendidas, sustituidas, bajas por 
resolución judicial, solventadas, 

promovidas y presentadas 
En proceso 

Acciones Emitidas 1/   

Total % Total % 

QUE LA ASF FORMULA, 
PROMUEVE O PRESENTA:       

Años Anteriores 97 78 80.4 19 19.6 

IAGF 2004 3 3 100.0 0 0.0 

Cuenta Pública 2004* 6 0  0.0 6 100.0 

Subtotal 106 81 76.4 25 23.6 

 

QUE LA ASF FINCA EN FORMA 
DIRECTA:      

Años Anteriores 0 0 0.0 0 0.0 

IAGF 2004 0 0 0.0 0 0.0 

Cuenta Pública 2004* 0 0 0.0 0 0.0 

Subtotal 0 0 0.0 0 0.0 

 

Total 106 81 76.4 25 23.6 

1/  Incluye movimientos de operación. 

*   Por notificar. 
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III.1.7.3. Informes de las Auditorías  Especiales que se Dejaron sin Efecto por Mandato 
Judicial 

III.1.7.4. Exposición de Motivos 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo Décimo Séptimo transitorio de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario (LPAB), en abril de 2000 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició los 
trabajos de fiscalización de las actividades a que se refieren los artículos transitorios de la citada ley. 

En ese sentido, la ASF identificó un universo por fiscalizar como sigue: 

1. Programas de Apoyo a Deudores 

• Acuerdo de Apoyo Inmediato a los Deudores de la Banca (ADE) 

• Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero (FINAPE) 

• Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOPYME) 

• Programa de Apoyo para Deudores de Créditos de Vivienda (Vivienda) 

• Programa de Beneficios Adicionales a la Planta Productiva (Planta Productiva) 

• Programa de Apoyo Crediticio a Estados y Municipios (Estados y Municipios) 

 

2. Programas de Apoyo a Ahorradores 

Artículo Quinto transitorio de la LPAB: 

• Banco Nacional de México, S.A. (BANAMEX) 

• Banco Internacional, S.A. (BITAL) 

• Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE) 

• BBVA Bancomer, S.A. (BANCOMER) 
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• Administración de la cartera del Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC) 

• Análisis de los Bank Reports 

• Nuevo Programa que sustituye al PCCC 

 

Artículo Séptimo transitorio de la LPAB: 

• Banco Unión, S.A. • Banco de Oriente, S.A. • Banpaís, S.A. 

 

• Banca Cremi, S.A. • Banco Interestatal, S.A. • Banco Capital, S.A. 

 

• Banco Obrero, S.A. • Banco Industrial, S.A. • Bursamex, S.A. de C.V., 
Casa de Bolsa 

• Banco Promotor del 
Norte, S.A. 

• Banco Bilbao Vizcaya 
México, S.A. 

• Estrategia Bursátil, S.A. 
de C.V., Casa de Bolsa 

• Banca Confía, S.A. • Banco Inverlat, S.A. • Mexival Banpaís, S.A. de 
C.V., Casa de Bolsa 

• Banco del Sureste, S.A. • Banoro, S.A. • Valores Bursátiles de 
México, S.A. de C.V., Casa 
de Bolsa 

• Banco Anáhuac, S.A. • Banco del Centro, S.A. • Casa de Bolsa Arka, S.A. 
de C.V., Arka Grupo 
Financiero 

• Banca Serfin, S.A. 

 

• Banco Mexicano, S.A.  
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Artículo Noveno transitorio de la LPAB: 

• BanCrecer, S.A. 

• Banca Promex, S.A. 

• Banco del Atlántico, S.A. 

 

3. Financiamientos de los Programas 

• Ramo 34 “Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca” 

• Artículo Décimo Tercero transitorio de la LPAB. Venta de Bienes 

• Emisión de Bonos de Protección al Ahorro (BPA’s) 

• Artículos Cuarto y Décimo transitorios de la LPAB. Cuotas 

 

La Fiscalización de los programas de apoyo a deudores se realiza en función de los recursos 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ramo 34 y con base en el ejercicio 
reportado en la Cuenta Pública. Con estos recursos se ha apoyado a alrededor de 3.2 millones de 
deudores de la banca nacional. 

Los programas de apoyo a ahorradores se fiscalizan sobre las actividades a que se refieren los 
artículos Quinto, Séptimo y Noveno transitorios de la LPAB; comprenden el PCCC, el Nuevo 
Programa, los programas de Intervención y Liquidación, y el Saneamiento Financiero, todos ellos 
derivados de la crisis financiera de 1994-1995. 

Los financiamientos de los programas de apoyo a ahorradores se fiscalizan en función de los recursos 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ramo 34 “Erogaciones para los 
Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”, y conforme al ejercicio reportado en la 
Cuenta Pública; en la Venta de Bienes se comprueba el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
Décimo Tercero transitorio de la LPAB; en los refinanciamientos a través de los BPA’s, que se 
ajustaron a lo señalado en la Ley de Ingresos de la Federación; y en las cuotas, su aplicación 
conforme a los artículos Cuarto y Décimo transitorios de la LPAB. 
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Una vez determinado el universo por fiscalizar y con el avance que se tenía hasta lo informado en 
Cuenta Pública de 2000, la ASF diseñó una estrategia de revisiones por efectuar en el IPAB, las que 
se incluirían en los informes del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
hasta la de 2009. La programación se distribuiría en 138 revisiones como sigue: 

 

PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS 
 

C.P. Núm. de revisiones 

2001 10 
2002 13 
2003 17 
2004 23 
2005 15 
2006 15 
2007 15 
2008 15 
2009 15 

Total: 138 

FUENTE: ASF. Programación de auditorías hasta la C.P. 2009. 

C.P. Cuenta Pública. 

 

Así, hasta la Cuenta Pública 2003 se habían presentado los informes de las revisiones sobre: 

 

1. Programas de Apoyo a Deudores 

• Todos los programas ADE, FINAPE, FOPYME, Vivienda, Planta Productiva y Estados y 
Municipios de 1995 a 2003. 
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2. Programas de Apoyo a Ahorradores 

Artículo Quinto transitorio de la LPAB: 

• BANAMEX 

• BITAL 

• BANORTE 

• BANCOMER 

• Administración de la cartera del PCCC 

• Análisis de los Bank Reports 

Artículo Séptimo transitorio de la LPAB: 

• Banco Unión, S.A. • Banca Serfin, S.A. 

• Banco Obrero, S.A. • Banco Industrial, S.A. 

• Banco de Oriente, S.A. • Banco Bilbao Vizcaya México, S.A. 

• Banco Interestatal, S.A. • Banco del Sureste, S.A. 

• Banco Mexicano, S.A. • Banco Inverlat, S.A. 

Artículo Noveno transitorio de la LPAB: 

• BanCrecer, S.A. 

• Banco del Atlántico, S.A. 

• Banca Promex, S.A. 
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3. Financiamientos de los Programas 

• Ramo 34 “Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca” 

1999 18,000.0  -  Programa de Apoyo a Ahorradores 

2000 34,600.0  -  Programa de Apoyo a Ahorradores 

2001 24,270.0  -  Programa de Apoyo a Ahorradores 

2002 28,493.6  -  Programa de Apoyo a Ahorradores 

2003 23,786.5  -  Programa de Apoyo a Ahorradores 

 

Artículo Décimo Tercero transitorio de la LPAB. Venta de Bienes 

 Venta de Inmuebles: 

Calacoaya, Torre Tirreno y la Libertad 

Portafolio 1-A, Grupo Camino Real. Hotel Las Hadas 

Portafolio 1, Grupo Camino Real 

36 inmuebles de Banco Interestatal, S.A. 

 Venta de Acciones: 

Scotiabank Inverlat, S.A. 

 Venta de Cartera: 

BanCrecer, S.A. 

Banco Unión, S.A. 

Banca Cremi, S.A. 

Banco de Oriente, S.A. 
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• BPA’s: 

2001   78,100.0 millones de pesos 

2002   79,150.0 millones de pesos 

2003 152,000.0 millones de pesos 

 

De conformidad con la estrategia de fiscalización establecida, el Auditor Superior de la Federación, en 
cumplimiento de las atribuciones que le confieren los artículos 74, fracción IV, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación (LFSF) y 6º, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior de la Federación (RIASF), autorizó el 1 de abril de 2005, entre otras, siete auditorías, que 
fueron ratificadas el 20 de junio de 2005, con la aprobación del Programa Anual de Auditorías, Visitas 
e Inspecciones para la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio Fiscal de 2004. En dicho programa, 
el titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación dio instrucciones para continuar las 
actividades de fiscalización programadas para el IPAB con 23 auditorías, cuyos resulatdos se incluirían 
en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004. 

De estas 23 revisiones, el 24 de agosto de 2005, se dejaron sin efectos 7, que se detallan a 
continuación: 

 

NÚM.    NOMBRE 

63 Evaluación del Saneamiento Financiero del Grupo Financiero Inverlat, S.A. de C.V., y de 
Banco Inverlat, S.A. 

64 Evaluación de las Operaciones de Intervención, Saneamiento Financiero y Liquidación del 
Banco Capital, S.A. 

65 Evaluación de las Operaciones de Intervención y Liquidación del Banco Anáhuac, S.A. 

66 Evaluación de las Operaciones de Intervención, Saneamiento Financiero y Enajenación de los 
Títulos Representativos del Capital Social de Banca Confía, S.A. 

67 Seguimiento de las Operaciones de Liquidación del Banco del Sureste, S.A. 
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NÚM.    NOMBRE 

68 Evaluación de la Enajenación de la Red de Sucursales y Seguimiento de las Operaciones de 
Liquidación del Banco Industrial, S.A. 

70 Venta de Bienes. Cartera Corporativa de Banca Cremi, S.A. (CREMI); de Banco Capital, S.A. 
(CAPITAL); de Banco Interestatal, S.A. (INTERESTATAL); de Banco Promotor del Norte, S.A. 
(PRONORTE); y de Banco de Oriente, S.A. (ORIENTE). 

 

Los criterios de selección para estas auditorías se basaron en primer lugar en los Antecedentes de 
Revisión y los Procesos de Desincorporación y de Saneamiento Financiero, por la importancia e 
impacto económico de las operaciones de los programas de saneamiento financiero, intervención y 
liquidación, capitalización y enajenación de bienes a cargo del IPAB, y para evaluar que se cumplieron 
las metas y objetivos de cada una de ellas, y en segundo lugar, en las revisiones practicadas con 
anterioridad a dichos programas, donde se detectaron incumplimientos de la normativa. 

A continuación se explican las razones por las que se dejaron sin efectos las citadas auditorías: 

El 30 de septiembre de 2003, el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejería Jurídica, 
demandó de la Cámara de Diputados y de la ASF la invalidez de 34 oficios dirigidos por la ASF, 16 a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 16 al IPAB, y 2 a la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), correspondientes a las acciones promovidas a raíz de la auditoría núm. 199 “Programa 
de Capitalización y Compra de Cartera de Bancomer, Banorte y Bital” presentada en el Informe del 
Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2001. 

La controversia tenía por objeto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara "la 
inconstitucionalidad de los actos que enseguida se mencionan y que son la culminación de un 
procedimiento de solventación de observaciones y recomendaciones instruido en el marco de la 
presunta revisión de la Cuenta Pública de 2001 en la que se instruye y ordena a la SHCP, al IPAB y a 
la SFP realizar determinados actos (contrarios a la legislación aplicable) para regularizar supuestas 
anomalías (inexistentes)." 
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Así, se impugnaron los oficios que la ASF dirigió a las dependencias mencionadas, argumentando que:  

- Los oficios impugnados contienen órdenes dirigidas al Poder Ejecutivo Federal. 

- La ASF aplica de forma retroactiva la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y el artículo 
79 constitucional. 

- Son violatorios del principio de fiscalización posterior. 

- Las instrucciones contenidas en los oficios impugnados contravienen las disposiciones jurídicas 
especiales aplicables y consecuentemente, vulneran la Constitución. 

- Son violatorios del principio de anualidad. 

- La ASF pretende reabrir cuentas públicas ya revisadas. 

- La ASF, al pretender la disminución del aval, infringe la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito. 

- Los oficios impugnados violan los artículos 16, primer párrafo; 79, fracción I, y 133 de la 
Constitución, y 2, fracción VI, y 4 de la LFSF, toda vez que fueron emitidos por autoridad 
incompetente. 

Las demandadas carecen de facultades para interpretar el artículo 122 de la Ley de Instituciones de 
Crédito (hoy derogado), al revisar la Cuenta Pública. 

- Las instrucciones contenidas en los oficios impugnados contravienen los artículos 16, 74, fracción 
IV, primer párrafo, y 79 constitucionales, la LFSF y el Reglamento Interior de la ASF (RIASF), 
pues la ASF los aplicó de manera ilegal. 

- Las observaciones de la ASF son infundadas, por lo que las órdenes que de ellas resultan 
también carecen de sustento. 

- El artículo 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la LFSF, así como los oficios impugnados, 
violan lo dispuesto por los artículos 25, 26, 49, 74, fracción IV, párrafos cuarto y quinto, 90 y 133 
de la Constitución. 
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-  Los oficios impugnados resultan violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de 
que transgreden las garantías de seguridad jurídica y la debida fundamentación y motivación. 

- En el caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere que los actos impugnados 
no son órdenes, sino meras recomendaciones sin carácter imperativo que la ASF tiene 
competencia y facultades para emitir (supuesto no aceptado), los oficios impugnados constituyen 
de cualquier manera una invasión de la esfera de facultades del Poder Ejecutivo Federal. 

En la demanda se estimaban violados los artículos 14, 16, 25, 49, 74, fracción IV, 79, 80, 89, fracción I, 
90, 94 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por su parte, la autoridad demandada adujo que la controversia constitucional era improcedente 
debido a que los actos impugnados se derivaban de otros consentidos, en virtud de que los oficios 
cuya invalidez se solicitaba, resultaban de cuatro oficios emitidos por la ASF el 3 de abril de 2003, y 
que, por lo tanto, al no haber sido impugnados en su oportunidad, devienen consentidos. 

Por otra parte, se consideró que el Poder Ejecutivo no agotó el medio legalmente previsto para la 
solución del conflicto, ya que el artículo 59 de la LFSF prevé que contra los pliegos de observaciones 
emitidos por la ASF procede el recurso de reconsideración o bien el juicio de nulidad fiscal. 

También, se argumentó que no existía violación de la esfera de competencia de la actora, toda vez 
que los actos cuya invalidez se reclamaban no eran obligatorios y fueron emitidos como resultado del 
ejercicio de la facultad de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, que tiene en forma exclusiva la 
Cámara de Diputados, apoyándose en la ASF, por lo que la citada controversia debía sobreseerse. 

La ASF afirmó que la presente controversia era improcedente contra los artículos 20, párrafo segundo, 
31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la LFSF. 

Sostuvo que el Poder Ejecutivo Federal no se encontraba constitucionalmente facultado para plantear 
la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ni en vía de controversia constitucional, y menos aún a través de la acción de 
inconstitucionalidad, pues la propia Constitución en su artículo 105, fracciones I y II, no prevé ese 
supuesto. 

También alegó la ASF que el Poder Ejecutivo Federal participó en el proceso legislativo que dio lugar a 
la LFSF conforme al artículo 72 constitucional, y por tanto tuvo la oportunidad de formular 
observaciones, al margen de que fue dicho Poder quien presentó la iniciativa y promulgó ese 
ordenamiento. 
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El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante sesión de fecha 23 de junio 
de 2005, dictada en los autos de la controversia constitucional núm. 91/2003, declaró en términos del 
segundo punto resolutivo la "invalidez de los oficios reclamados del Auditor Especial de Desempeño de 
la Auditoría Superior de la Federación, dirigidos respectivamente al Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, al Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y al Secretario de la 
Función Pública, que se precisan en el resultando primero de esta resolución, y de las 
recomendaciones y/o observaciones derivadas de la auditoría 199." Dicha resolución fue notificada a la 
ASF el 2 de agosto de 2005. 

Como consecuencia de lo anterior, a continuación se presenta un informe detallado de los trabajos 
realizados de las siete auditorías que se dejaron sin efectos, hasta el momento en que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación dictó su resolución definitiva en contra de los actos impugnados a la 
ASF, por lo que no hay actos vinculatorios que puedan desprenderse de este informe. 

 

III.1.7.4.1.   Evaluación  de la  Enajenación de la Red de Sucursales y Seguimiento de las 
                      Operaciones de Liquidación del Banco Industrial, S.A. 

Auditoría: 04-1-06HHN-6-068 

 

Criterios de Selección 

Antecedentes de las Revisiones 

Esta auditoría se seleccionó por las seis revisiones practicadas al Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB), en relación con las operaciones de intervención y liquidación de instituciones de 
banca múltiple como Banco Unión, S.A.; Banco Obrero, S.A.; Banco de Oriente, S.A.; Banco 
Interestatal, S.A.; Banco del Sureste, S.A. y Banco Industrial, S.A., y porque en los resultados de las 
mismas se han detectado irregularidades en los periodos de intervención y de liquidación. 

Además por los Procesos de Desincorporación y de Saneamiento Financiero, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo décimo séptimo transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), publicada 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de enero de 1999, que faculta a la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) para revisar las operaciones asumidas por el IPAB correspondientes a los 
programas de saneamiento a que se refieren los artículos 122 de la Ley de Instituciones de Crédito 
(LIC) y 89 de la Ley de Mercado de Valores (artículos actualmente derogados), y las operaciones de 
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las instituciones intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); asimismo, para 
dar seguimiento puntual y periódico al proceso de intervención, de saneamiento financiero y 
enajenación de la red de sucursales y seguimiento de las operaciones de liquidación de Banco 
Industrial, S.A. (Industrial), efectuado en cumplimiento del artículo séptimo transitorio de la LPAB. 

 

Objetivo 

Comprobar que la enajenación de la red de sucursales y la conclusión de las operaciones de 
liquidación de Industrial se ajustaron a lo dispuesto en la legislación y normativa. 

 

Alcance 

En esta auditoría se pretendió revisar el proceso de venta de sucursales y la cesión y venta de pasivos 
y activos relacionados con la operación de las sucursales de Banco Industrial, S.A. 

 

Áreas Revisadas 

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

 

Antecedentes 

La ASF tiene la obligación de revisar el cumplimiento, entre otros, del artículo séptimo transitorio de la 
LPAB, el cual establece que el IPAB asume la titularidad de las operaciones de la banca intervenida 
por la CNBV, entre las que se encontraban las de Banco Industrial, S.A. 

Por tal motivo, se elaboró la propuesta de la auditoría núm. 68 denominada “Evaluación de la 
Enajenación de Sucursales y Seguimiento de las Operaciones de Liquidación de Banco Industrial, 
S.A.”, correspondiente al Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones para la Revisión y 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004. 
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El Auditor Superior de la Federación, mediante el oficio núm. OASF-620/05 del 1 de abril de 2005, 
comunicó al IPAB que sería objeto de revisión y que los resultados se incluirían en el Informe del 
Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004.  

Asimismo, el Auditor Especial de Desempeño, mediante el oficio núm. AED/DGAE/160/2005 del 27 de 
abril de 2005, emitió la orden de auditoría para notificarle al IPAB que se realizaría la revisión 
denominada “Evaluación de la Enajenación de la Red de Sucursales y Seguimiento de las 
Operaciones de Liquidación de Banco Industrial, S.A.”. 

Al respecto, con el oficio núm. IPAB/SE/037/2005 del 2 de mayo de 2005, el IPAB comunicó a la ASF 
que los secretarios adjuntos Jurídico y de Protección al Ahorro Bancario serían los funcionarios que 
fungirían como coordinadores internos y enlaces de la citada auditoría. 

El 12 de mayo de 2005, mediante el acta de formalización e inicio de ejecución de auditoría, el 
personal comisionado para la práctica de la auditoría núm. 68, de tipo “Especial”, denominada 
“Evaluación de la Enajenación de la Red de Sucursales y Seguimiento de las Operaciones de 
Liquidación de Banco Industrial, S.A.”, se constituyó legalmente en el domicilio del IPAB. 

Se procedió al acopio de información y documentos para la elaboración del programa de trabajo y la 
guía de auditoría; en esta última se pretendía revisar lo siguiente: el proceso de venta de sucursales y 
la cesión y venta de pasivos y activos relacionados con la operación de las sucursales de Industrial. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Enajenación de la Red de Sucursales 

De acuerdo con el documento denominado Libro Blanco del Proceso de Venta de Activos y Cesión de 
Pasivos Relacionados con la Operación de Sucursales de Banco Industrial, S.A., se informó lo 
siguiente: 

Este proceso se inició con la emisión del oficio DGBA/DGABM/392/2002 de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público del 29 de mayo del 2002, con la finalidad de que se convocara a Asamblea de 
Accionistas para que restituyeran el capital de la Institución, o en su defecto, se revocara la concesión 
a Banco Industrial, S.A., dando para ello un término de 60 días hábiles. 
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Una vez iniciado el procedimiento se informó a la SHCP, CNBV y al IPAB del avance de las asambleas 
de accionistas, las cuales se convocaron para el 10 de julio y el 5 de agosto de 2002. En ellas se fijó el 
21 de agosto de 2002 como el plazo para la revocación del Banco para operar como institución de 
banca múltiple, de conformidad con lo establecido en el oficio antes citado. 

Es de hacer notar que con anterioridad a la celebración de las Asambleas hubo diversas reuniones en 
las oficinas de la CNBV y del IPAB, debido a que Banco del Bajío, S.A., se mostró interesado en la 
compra de diversos activos de Banco Industrial, S.A., y principalmente en la adquisición de su red de 
sucursales. En las reuniones se les hizo saber de la intención de Banco del Bajío, S.A., respecto de la 
red de sucursales y la cesión de pasivos de clientes. 

Ante la intención formal de Banco del Bajío, S.A., para adquirir diversos activos del Banco y que le 
fuera cedida la captación de sucursales, se dio una coordinación entre la CNBV, el IPAB y personal del 
Banco, para que por conducto del interventor gerente se pudiera llevar a cabo la venta de las 
sucursales en las mejores condiciones posibles.  

De acuerdo con el documento titulado Prospecto Informativo del Proceso de Cesión y Venta de 
Pasivos y Activos relacionados con las Sucursales de Banco Industrial, S.A., en el numeral 2.2 
“Características del Procedimiento”, se señala que el Proceso de Cesión y Venta consistiría en la 
invitación a las instituciones de banca múltiple, a través de Carta Invitación emitida por Industrial. 

En la Carta Invitación del 1 de agosto de 2002 se estableció que para poder participar en el proceso, 
cada invitado debería firmar y entregar a Industrial el convenio de confidencialidad y el modelo de carta 
de manifestación de interés, a más tardar el 6 de agosto de 2002. 

A efecto de comprobar que Industrial emitió las invitaciones para participar en el proceso y que fueron 
recibidas por las instituciones de banca múltiple, el IPAB proporcionó la respuesta favorable de Banca 
Afirme, S.A.; Bansi, S.A.; y Banco del Bajío, S.A. En cuanto a las 16 instituciones invitadas restantes, 
no fue posible comprobar que recibieron la invitación respectiva. 

Es importante mencionar que se giró una segunda invitación el 9 de agosto de 2002, en la cual se 
amplió el plazo para la entrega de la documentación hasta el 12 del mismo mes y año, sin que se 
aclararan las razones de dicha ampliación. 

Por otra parte, Banco del Bajío, S.A., institución que finalmente resultó ganadora, entregó el 17 de julio 
de 2002 su manifestación de interés para participar en el procedimiento de invitación nacional 
restringida que efectuaría Industrial. Cabe destacar que no fue sino hasta el 1 de agosto de 2002 que 
se giraron las cartas invitación para participar en el proceso de venta; es decir, Banco del Bajío, S.A., 



 
 
 

 

 

 33 

Sector Hacienda y Crédito Público 

envió su manifestación de interés por escrito 14 días antes de que oficialmente se invitara a las 
instituciones a participar, situación que tampoco se pudo aclarar. 

La SHCP, con el oficio núm. DGBA/DGABM/590/2002 del 20 de agosto de 2002, después de escuchar 
los argumentos vertidos por la CNBV y el BANXICO, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el 
artículo 28, fracción XV, del Reglamento Interior de la SHCP y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 87, segundo párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito, autorizó a Industrial para que 
cediera los pasivos y activos de sus sucursales a la institución de banca múltiple que resultara 
ganadora del proceso de cesión y venta, entre Banco del Bajío, S.A.; Banca Afirme, S.A.; y Bansi, S.A. 

Al respecto, el 9 de agosto de 2002 Industrial emitió las Bases del Proceso de Cesión y Venta de 
Pasivos y Activos relacionados con la operación de las sucursales de Banco Industrial, S.A., Institución 
de Banca Múltiple (Bases); sin embargo, dichas bases no contienen la autorización por parte del 
Interventor Gerente o, en su caso, del funcionario facultado para ello, además de que la ASF no tuvo 
acceso a los anexos de dicho documento. 

En las cartas invitación del 1 y 9 de agosto de 2002 y en el Prospecto Informativo del Proceso de 
Cesión y Venta de Pasivos y Activos relacionados con las sucursales de Banco Industrial, S.A., en el 
numeral 2.2 “Características del Procedimiento” se estableció que en el momento en que el invitado 
calificara como interesado en el Proceso de Cesión y Venta recibiría las Bases; sin embargo, no se 
tuvo evidencia de que las instituciones de banca múltiple participantes las recibieron.  

En las Bases del Proceso de Cesión y Venta de Pasivos y Activos relacionados con la operación de las 
sucursales de Industrial, en el apartado número 2 “Garantía de Seriedad e Información para SHCP”, se 
señaló lo siguiente: 

“Los Interesados, para efectos de calificar como participantes, deberán constituir la garantía de 
seriedad (‘Garantía de Seriedad’) a que se refiere la carta invitación a partir del día 2 y hasta el 13 de 
agosto de 2002, quienes cumplan con este requisito se les considerará ‘Participantes’. 

”Los interesados que no constituyan la Garantía de Seriedad en tiempo y forma no calificarán como 
Participantes y se encontrarán obligados a devolver a Banco Industrial, en el plazo y bajo el 
procedimiento previsto en el Convenio de Confidencialidad que suscribieron con Banco Industrial, S.A., 
toda la documentación proporcionada. 

”Los interesados que no calificaran como Participantes no podrían seguir participando en el Proceso 
de Cesión y Venta y, por lo tanto, no tendrían los derechos a que se refiere el numeral 3 de las 
presentes Bases. 
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”2.1 La Garantía de Seriedad se constituiría mediante la entrega a Banco Industrial de un cheque de 
caja a su favor fechado el día de su entrega, por la cantidad de $3´000,000.00 (Tres millones de pesos 
00/100, M.N.).” 

Al respecto, Bansi, S.A., mediante el cheque de caja núm. 50904 constituyó la garantía de seriedad en 
tiempo y forma, fechado el día de su entrega a Industrial (12 de agosto de 2002). 

A su vez, Banco del Bajío, S.A., emitió el cheque de caja núm. 0137488 fechado el 5 agosto de 2002 y 
que fue recibido el 6 de agosto del mismo año por Industrial; asimismo, Banca Afirme, S.A., emitió el 
cheque de caja núm. 0184735 del 9 agosto de 2002 y que fue recibido el 12 de agosto del mismo año 
por Industrial. Si bien es cierto que se constituyó la garantía de seriedad dentro del plazo establecido 
por las Bases, no se cumplió con lo señalado en el apartado número 2 de las Bases, el cual establece 
que la garantía de seriedad se constituiría mediante la entrega a Industrial de un cheque de caja a su 
favor fechado el día de su entrega. 

En las Bases, en el apartado número 2.2.2 se estableció que “cuando los Participantes manifiesten su 
deseo de no seguir participando en el Proceso de Cesión y Venta objeto de las presentes Bases, 
conforme a lo dispuesto por el numeral 5.3 siguiente, en cuyo caso cesarán definitivamente, a partir de 
ese momento, los derechos que se le hayan conferido dentro del Proceso de Cesión y Venta y en lo 
particular en las presentes Bases. La devolución de la Garantía de Seriedad se efectuará a más tardar 
el segundo día hábil siguiente a aquel en que se lleve a cabo el acto de apertura de las Propuestas 
Económicas a que se refiere el numeral 5.7 de las presentes Bases.” 

Al respecto, no se pudo verificar que Bansi, S.A., y Banca Afirme, S.A., devolvieron las garantías de 
seriedad en las fechas y plazos establecidos en el apartado número 2.2.2 de las Bases, ya que no se 
contó con los acuses de recibo. 

En el apartado número 3.3 de las Bases se estableció que los participantes tendrían derecho a 
“participar en las sesiones de aclaraciones del Modelo del Contrato, y de Propuesta Económica y 
demás instrumentos relacionados con la cesión de los Pasivos y Venta de Activos con funcionarios de 
Banco Industrial en términos del Convenio de Confidencialidad, mismas que se efectuarán del 13 al 15 
de agosto de 2002, en los horarios y lugares de reunión que Banco Industrial les notifique a los 
Participantes mediante comunicación escrita enviada personalmente o por vía electrónica (fax o correo 
electrónico), con un día hábil de anticipación a la fecha de la reunión respectiva.” 

Respecto de lo anterior, no se contó con el acta de aclaraciones del Modelo del Contrato, ni de la 
Propuesta Económica y demás instrumentos relacionados con el Proceso de Cesión de los Pasivos y 
Venta de Activos que se efectuaría del 13 al 15 de agosto de 2002. 
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En el apartado número 8.1 de las Bases se estableció que los participantes, en términos del artículo 20 
de la Ley Federal de Competencia Económica, debían notificar a la Comisión Federal de Competencia, 
a más tardar el 16 de agosto de 2002, la adquisición de los pasivos y activos. A tal efecto, con escritos 
del 16 de agosto de 2002, Banca Afirme, S.A., y Banco del Bajío, S.A., dieron cumplimiento a lo 
dispuesto en el apartado número 8.1 de las Bases. En el caso de Bansi, S.A., no fue proporcionada 
dicha notificación. 

De acuerdo con el apartado número 5 de las Bases, la propuesta se presentaría en dos originales, con 
estricta sujeción al modelo de propuesta económica. Todas las páginas de los originales deberían 
estar rubricadas en forma autógrafa por el representante legal del participante y debidamente foliadas. 

A la propuesta económica debería agregarse la documentación simple que acreditara la personalidad 
(y facultades suficientes para obligar al participante en términos de la propuesta económica) del 
representante o los representantes del participante que hubiesen suscrito cualquiera de los 
documentos necesarios para participar en el proceso de cesión y venta como interesado o participante, 
incluyendo al representante que firmara la propuesta económica. 

Los originales de la propuesta económica deberían presentarse en un mismo sobre o paquete cerrado 
de manera inviolable. 

Los participantes que ya no tuvieran interés en continuar en el proceso, debían incluir en un sobre o 
paquete de la propuesta económica una comunicación escrita y firmada por su representante legal, en 
la que expresaran su deseo irrevocable de retirarse. 

La propuesta económica indicaría que se trataba de una oferta de compra en firme, incondicional, 
irrevocable y con carácter obligatorio para el participante por un plazo de 30 días naturales, en el 
entendido de que si el último día de dicho plazo era inhábil, se extendería al día hábil siguiente, o 
hasta que se llevara a cabo la transmisión de los pasivos y activos.  

Al respecto, Industrial abriría las propuestas económicas de los participantes que hubieran cubierto los 
requisitos y elegiría la que representara las mejores condiciones económicas para Industrial; además, 
se notificaría el fallo a más tardar el 20 de agosto de 2002, fecha límite para la presentación y apertura 
de propuestas económicas. 

En este contexto, se proporcionó a la ASF la propuesta económica de Banco del Bajío, S.A., del 20 de 
agosto de 2002, la cual contenía la documentación respectiva; sin embargo, no fue posible verificar la 
fecha en que Industrial la recibió. Dicha oferta describía lo siguiente: 
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Respecto de los pasivos una prima de: 

El 1.8190% sobre el total de la captación tradicional que mantenga Banco Industrial al 15 de agosto de 
2002, equivalente a 6,300.0 miles de pesos. 

La cantidad de 180.0 miles de pesos sobre la captación de la mesa de dinero. 

Respecto de los activos, los precios siguientes: 

La cantidad de 20,243.6 miles de  pesos por el inmueble propio; más 

La cantidad de 3,562.0 miles de pesos por los módulos móviles; más 

La cantidad de 7, 595. 9 miles de pesos por el mobiliario y equipo; más 

La cantidad de 268.5 miles de pesos por el equipo de cómputo; más 

La cantidad de 1, 900.0 miles de pesos por los cajeros. 

No se tuvo evidencia de que la apertura de propuestas económicas fuera protocolizada ante fedatario 
público, en contravención de las Bases. 

En el apartado 6 de las Bases se fijó que una vez que se abrieran las propuestas económicas, 
Industrial procedería a evaluarlas. 

Industrial emitiría el fallo del proceso a más tardar el 20 de agosto de 2002 y lo notificaría por escrito a 
los participantes. Ese mismo día, Industrial haría constar el resultado en una acta firmada por los 
representantes de todos los participantes y la adjuntaría a la fe de hechos que el fedatario público 
emitiera. 

En la citada acta se estableció que Banco del Bajío, S.A., presentó una propuesta en términos 
idénticos al modelo de la propuesta económica, la cual cumplió con las condiciones requeridas por las 
bases, el modelo de contrato y el propio modelo de informe económico; sin embargo, no se pudo 
comprobar que se obtuvieron las mejores condiciones económicas para Industrial y, en consecuencia, 
para el IPAB. 

De la lectura de dicha acta se desprende que Bansi, S.A., y Banca Afirme, S.A., manifestaron su deseo 
irrevocable de retirarse del proceso, debido a que no presentaron propuesta económica. Además, no 
se tuvo evidencia del desistimiento de las dos instituciones bancarias. 



 
 
 

 

 

 37 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Por otra parte, las Bases, en su apartado número 9.1, establecían que una vez presentada la 
notificación a la Comisión Federal de Competencia, el participante ganador debía celebrar el contrato y 
sus instrumentos relacionados o accesorios a más tardar el 21 de agosto de 2002. 

El Contrato de Compra Venta de Inmueble y de Bienes Muebles y Convenio de Cesión, mediante el 
cual se formalizó la enajenación de la red de sucursales de Industrial, fue celebrado el 22 de agosto de 
2002, después de la fecha establecida en las Bases. Además, no se pudo comprobar el cumplimiento 
de las obligaciones de las partes establecidas en las cláusulas del contrato, tales como el pago de 
Banco del Bajío, S.A., por la enajenación de la red de sucursales de Industrial, el importe del pagaré 
asumido por Industrial y la entrega-recepción de la red de sucursales. 

En virtud de que se dejó sin efectos la presente revisión, no fue posible concluir los resultados 
preliminares ni comprobar los procedimientos de auditoría previstos: 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Proceso de Liquidación y Recuperación de Activos 

1.- Analizar el informe del proceso de liquidación que presentó el apoderado liquidador, del rubro de 
residuales al 31 de diciembre de 2004, conforme a las disposiciones legales. 2.- Comprobar la 
cancelación de registros de la sociedad en las instancias correspondientes. 3.- Analizar los estados 
financieros del IPAB al 31 de diciembre de 2004, para identificar el costo del proceso de liquidación de 
Industrial. y 4.- Comprobar la recuperación, traspaso o cancelación de activos de Industrial conforme a 
las disposiciones legales y a su programa operativo de liquidación. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Enajenaciones 

1.- Comprobar el número y monto de bienes muebles e inmuebles enajenados de Industrial al 31 de 
diciembre de 2004, conforme a las disposiciones legales, y constatar los procedimientos aplicados. 2.-  
Comprobar la cancelación de registros de la sociedad en las instancias correspondientes. 3.- Analizar 
el balance final de la liquidación de Banco Industrial, S.A.  4.- Comprobar el monto de la enajenación 
de la red de sucursales. 
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Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Costo de la liquidación 

Con la revisión de los estados financieros de Banco Industrial, S.A., al 31 de diciembre de 2004, se 
integró el costo del proceso de liquidación de esta institución, el cual quedó como sigue: 

 
 

COSTO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE BANCO INDUSTRIAL, S.A. 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 

(Millones de pesos) 

Concepto Importe 

Pago de obligaciones garantizadas 4,561.8 

Reembolso en liquidación (406.0) 

Capital en el reembolso (386.1) 

Intereses en el reembolso (19.8) 

Interés legal 616.9 

Otros pasivos 5.6 

Total costo liquidación 4,372.4 
 

FUENTE:   Informe de Gestión de la liquidación y estados financieros de Banco 
Industrial, S.A. 

 

 

Dictamen  

Respecto del examen previsto al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), en relación con 
la Evaluación de la Enajenación de la Red de Sucursales y Seguimiento de las Operaciones de 
Liquidación de Banco Industrial, S.A., cuyo objetivo fue comprobar que la enajenación de la red de 
sucursales y la conclusión de las operaciones de liquidación de Banco Industrial, S.A. (Industrial) se 
ajustaron a lo dispuesto en la legislación y normativa, la Auditoría Superior de la Federación se 
abstiene de emitir opinión debido a la suspensión de la auditoría con motivo de la resolución de la 
controversia constitucional No. 91/2003 de fecha 1 de agosto de 2005 emitida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de 
Inconstitucionalidad. 

Por tal motivo, la Auditoría Superior de la Federación, mediante el oficio núm. AED/DGAE/337/2005 
del 24 de agosto de 2005, informó al IPAB, que deja sin efectos esta auditoría. 
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III.1.7.4.2. Evaluación de las Operaciones de Intervención y Liquidación del Banco Anáhuac, S.A. 

Auditoría: 04-1-06HHN-6-065 

 

Criterios de Selección 

Antecedentes de las Revisiones 

Esta auditoría se seleccionó por las seis revisiones practicadas al Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB), en relación con las operaciones de intervención y liquidación de instituciones de 
banca múltiple como Banco Unión, S.A., Banco Obrero, S.A., Banco de Oriente, S.A., Banco 
Interestatal, S.A., Banco del Sureste, S.A., y Banco Industrial, S.A., y porque en los resultados de 
dichas revisiones se detectaron irregularidades en los periodos de intervención y de liquidación. 

Además, en virtud de lo dispuesto en el artículo décimo séptimo transitorio de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario (LPAB), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de enero de 1999, 
que faculta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar las operaciones asumidas por 
el IPAB correspondientes a los programas de saneamiento a que se refieren los artículos 122 de la Ley 
de Instituciones de Crédito (LIC) y 89 de la Ley del Mercado de Valores (artículos actualmente 
derogados), así como las operaciones de las instituciones intervenidas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV); asimismo, para dar seguimiento puntual y periódico al proceso de 
intervención, de saneamiento financiero y de liquidación del Banco Anáhuac, S.A., y garantizar el 
cumplimiento del artículo séptimo transitorio de la LPAB y demás normativa. 

 

Objetivo 

Comprobar que las acciones que realizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por las 
irregularidades detectadas en las operaciones que propiciaron la intervención gerencial del Banco 
Anáhuac, S.A. (Anáhuac), se ajustaron a la legislación y normativa. 

Comprobar que las operaciones de liquidación de Anáhuac, por parte del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB), se ajustaron a lo dispuesto en la legislación y normativa. 
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Alcance 

En esta auditoría se pretendió revisar las acciones relacionadas con la intervención y liquidación, el 
cierre de sucursales, las transacciones reportables, el pago de obligaciones garantizadas, el costo de 
la liquidación, y la enajenación de los bienes de Anáhuac. 

 

Áreas Revisadas 

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

 

Antecedentes 

La ASF tiene la obligación de revisar el cumplimiento, entre otros, del artículo séptimo transitorio de la 
LPAB, el cual establece que el IPAB asume la titularidad de las operaciones de la banca intervenida 
por la CNBV, en la que se encontraba Anáhuac. 

Por el motivo señalado, se elaboró la propuesta de la auditoría núm. 65 denominada “Evaluación de 
las Operaciones de Intervención y Liquidación de Banco Anáhuac, S.A.”, correspondiente al Programa 
de Auditorías, Visitas e Inspecciones para la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2004. 

El Auditor Superior de la Federación, mediante el oficio núm. OASF-620/05 del 1 de abril de 2005, 
comunicó al IPAB que serían objeto de revisión los trabajos que se incluirían en el Informe del 
Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004.  

Asimismo, el Auditor Especial de Desempeño, mediante el oficio núm. AED/DGAE/157/2005 del 27 de 
abril de 2005, emitió la orden de auditoría para notificar al IPAB que se realizaría la revisión 
denominada “Evaluación de las Operaciones de Intervención y Liquidación de Banco Anáhuac, S.A.”. 

Al respecto, con el oficio núm. IPAB/SE/037/2005 del 2 de mayo de 2005, el IPAB comunicó a la ASF 
que los secretarios adjuntos Jurídico y de Protección al Ahorro Bancario serían los funcionarios que 
fungirían como coordinadores internos y enlaces de la citada auditoría. 

El 12 de mayo de 2005, mediante el acta de formalización e inicio de ejecución de auditoría, el 
personal comisionado para la práctica de la auditoría núm. 65, de tipo “Especial”, denominada 
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“Evaluación de las Operaciones de Intervención y Liquidación de Banco Anáhuac, S.A.”, se constituyó 
legalmente en el domicilio del IPAB. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Intervención Gerencial. 

Mediante el oficio núm. DGAE/398/05 del 15 de junio de 2005, la ASF solicitó a la CNBV información y 
documentación preliminar consistente en lo siguiente: 

1.- Oficio de inicio de la visita de supervisión o de las visitas de supervisión efectuadas por la 
CNBV al Banco Anáhuac, S.A., de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Seguros en materia de inspección, vigilancia y contabilidad. 

2.- Actas circunstanciadas, informes parciales, informe general y oficio de observaciones que la 
CNBV hubiese emitido en relación con las operaciones irregulares detectadas en Anáhuac, de 
conformidad con los artículos 16, 17 y 22 del Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Seguros en materia de inspección, vigilancia y contabilidad. 

3.- Documentación relativa al seguimiento de las observaciones determinadas por la CNBV sobre 
las operaciones irregulares detectadas en Anáhuac, con motivo de las visitas de supervisión. 

4.- Oficio de la CNBV mediante el cual informó al Banco de México y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) que Anáhuac no regularizó las operaciones detectadas por esa 
Comisión en los plazos, términos y condiciones previstas en el acuerdo de su Junta de 
Gobierno, de conformidad con el artículo 137 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

5.- Acuerdo de la Junta de Gobierno de la CNBV, mediante el cual aprobó la intervención gerencial 
de Anáhuac, de conformidad con los artículos 137 y 138 de la Ley de Instituciones de Crédito y 
12, fracción III, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

6.- Oficio núm. 601.II.57415 del 29 de noviembre de 1996, mediante el cual la CNBV declaró la 
intervención con carácter de gerencia de Anáhuac y designó como interventor gerente de esa 
institución al Sr. Ignacio Núñez Anta, de conformidad con el artículo 16, fracción II, de la Ley de 
la CNBV. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004  
 

 42

7.- Constancia de inscripción del nombramiento del interventor gerente de Anáhuac en el Registro 
Público de Comercio, de conformidad con los artículos 141 de la Ley de Instituciones de Crédito 
y 43 del Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros en materia de inspección, 
vigilancia y contabilidad. 

8.- Oficio núm. 601-I-VN-66336 del 5 de abril de 2002, mediante el cual la CNBV informó a la 
SHCP que existían las causales de revocación de la autorización otorgada a Anáhuac para 
operar como Institución de Banca Múltiple, en términos del artículo 28 de la Ley de Instituciones 
de Crédito. 

9.- Oficio núm. DGBA/DGABM/273/2002 del 15 de abril de 2002, mediante el cual la SHCP solicitó 
la opinión de Banco de México respecto de las causales de revocación en que se ubicaba 
Anáhuac, en términos del artículo 28 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

10.- Oficio núm. S33/15660 del 2 de julio de 2002, mediante el cual el Banco de México manifestó 
su opinión favorable para que la SHCP declarara la revocación de la autorización otorgada a 
Anáhuac, en términos del artículo 28 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

11.- Oficio núm. 102-E-367-DGM-I-B-3697 del 19 de diciembre de 1997, mediante el cual la SHCP 
autorizó la clausura de sucursales de Anáhuac. 

12.- Estados Financieros Dictaminados de Anáhuac por el periodo de intervención (ejercicios 
fiscales de 1996 a 2002). 

En virtud de que se dejó sin efectos la presente revisión, no fue posible realizar los procedimientos 
siguientes: 1.- Comprobar la emisión del oficio de inicio de la visita de supervisión o de las visitas de 
supervisión efectuadas por la CNBV a Anáhuac; 2.- Revisar el cumplimiento de los acuerdos de las 
actas circunstanciadas, informes parciales, informe general y oficio de observaciones que la CNBV 
hubiese emitido en relación con las operaciones irregulares detectadas en Anáhuac; 3.- Comprobar la 
documentación relativa al seguimiento de las observaciones determinadas por la CNBV sobre las 
operaciones irregulares detectadas en Anáhuac, con motivo de las visitas de supervisión; 4.- 
Comprobar la emisión del oficio de la CNBV mediante el cual informó al BANXICO y a la SHCP que 
Anáhuac no regularizó las operaciones detectadas por esa Comisión en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el acuerdo de su Junta de Gobierno; 5.- Comprobar el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno de la CNBV, mediante el cual aprobó la intervención gerencial de Anáhuac; 6.-Comprobar el 
oficio mediante el cual la CNBV declaró la intervención de Anáhuac con carácter de gerencia; 7.- 
Comprobar la emisión del oficio núm. 601.II.57415 del 29 de noviembre de 1996, mediante el cual se 
designó al Interventor Gerente de Anáhuac; 8.- Comprobar que existiera la constancia de inscripción 
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del nombramiento del Interventor Gerente de Anáhuac, en el Registro Público de Comercio 
correspondiente; y 9.- Comprobar que la SHCP autorizó la clausura de sucursales de Anáhuac. 

  

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Revocación de Anáhuac 

El 1 de agosto de 2002, con el oficio núm. 101.-920, la SHCP revocó la autorización otorgada a 
Anáhuac para constituirse y operar como institución de banca múltiple, toda vez que el banco arrojaba 
pérdidas que afectaban su capital mínimo y no realizaba operaciones con el público, por lo que no 
cumplía con las funciones de banca y crédito para las que fue autorizada. En consecuencia, existía 
falta de diversificación de sus operaciones activas y pasivas, de acuerdo con las sanas prácticas 
bancarias, motivo por el cual se ubicó en los supuestos señalados en las fracciones III y IV del artículo 
28 de la Ley de Instituciones de Crédito, y Anáhuac entró en estado de disolución y liquidación.  

Por la situación señalada, el IPAB desempeñaría el cargo y las funciones de liquidador, en términos de 
los artículos 29, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito y 55 de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario. 

El 5 de agosto de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos Excelsior y 
Reforma el oficio mediante el cual se revocó la autorización otorgada a Anáhuac, de conformidad con 
el artículo 28, último párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito. 

El 2 de agosto de 2002 se inscribió el oficio de revocación de Anahuac en el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio de Toluca, Estado de México, bajo la partida núm. 11-1007, volumen 42, del 
libro primero de la Sección de Comercio, de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Instituciones 
de Crédito. 

  

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Entrega de la administración al IPAB 

De conformidad con el artículo 241 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el interventor 
gerente de Anáhuac entregó al IPAB, mediante el acta de entrega-recepción del 2 de agosto de 2002, 
la administración del banco, la cual incluía la entrega jurídica y administrativa de todos sus libros, 
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documentos y bienes. En el acta se estableció que en un plazo que no excediera del 1 de octubre de 
2002, el interventor gerente debía entregar al IPAB, a través de su apoderado liquidador, la 
información relativa a Estados Financieros de Anáhuac por el ejercicio fiscal de 2001, dictaminados por 
auditor externo, y demás documentación consistente en cartera crediticia, información jurídica y 
contable, entre otras. 

En virtud de que se dejó sin efectos la presente revisión no fue posible comprobar la existencia de los 
anexos del acta de entrega-recepción, como complemento de este procedimiento. 

  

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Apoderado Liquidador 

Con fundamento en los artículos 29 de la Ley de Instituciones de Crédito;  55, 68, fracciones IX y XX, 
80, fracción XXIV, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario; y 13, fracción XXXV, del Estatuto 
Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; y mediante el acuerdo núm. 
IPAB/JG/E/02/36.1, tomado en la Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria del 29 de julio de 2002, la 
Junta de Gobierno del IPAB aprobó, a propuesta del secretario ejecutivo, la designación de Ruiz, 
Urquiza y Cía., S.C., como apoderado liquidador en Anáhuac, a efecto de que el instituto, en su 
carácter de liquidador, le otorgara los poderes necesarios mediante la celebración del contrato de 
mandato respectivo. 

Mediante el acta notariada núm. 48,399, volumen 1,161, del 2 de agosto de 2002, el Notario Público 
núm. 1 del Distrito Federal hizo constar que el IPAB, en su carácter de liquidador de Anáhuac y 
Mandante, celebró con Ruiz, Urquiza y Cía., S.C., en su carácter de apoderado liquidador y 
Mandatario, un Contrato de Mandato, en términos de los artículos 29, fracción I, de la Ley de 
Instituciones de Crédito y 55 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

En la cláusula segunda del citado contrato se pactó que el mandante otorgaría al mandatario poder 
especial respecto de su objeto, limitado en cuanto al desempeño de las funciones de liquidador en 
Anáhuac y amplio en cuanto a sus facultades, debido a que el mandatario tendría todas las facultades 
establecidas en los estatutos sociales de Anáhuac, en la Ley de Instituciones de Crédito, en la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, y demás legislación 
aplicable. 
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En la cláusula tercera se pactó que el mandatario debía elaborar y entregar al mandante el Informe de 
Gestión Mensual, el Informe de Gestión Final y el “Libro Blanco de Anáhuac”; así como cumplir con las 
metas, calendarios y compromisos establecidos en el Programa Operativo de Liquidación. 

En la cláusula cuarta se estableció que el mandante se obligaba a pagar al mandatario 6,900.0 miles 
de pesos, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con cargo en el patrimonio de Anáhuac, como 
contraprestación por el desempeño del Mandato; así como los honorarios y gastos pagaderos a los 
terceros especializados. 

De conformidad con los Lineamientos para la Liquidación de Instituciones de Banca Múltiple, 
aprobados por la Junta de Gobierno del IPAB en su Trigésima Novena Sesión Ordinaria del 1o. de 
agosto de 2002, el 1 de octubre de ese año el apoderado liquidador Ruiz, Urquiza y Cía, S.C., entregó 
al IPAB el Programa Operativo de Liquidación, dentro de los 60 días naturales posteriores al comienzo 
de su encargo. 

Asimismo, en atención a los lineamientos, el 17 de octubre de 2002, el Comité para la Liquidación de 
Instituciones revisó el Programa Operativo de Liquidación, el cual fue aprobado por la Junta de 
Gobierno, mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/02/42.13, adoptado en su Cuadragésima Segunda 
Sesión Ordinaria. 

En virtud de que se dejó sin efectos la presente revisión, no fue posible comprobar el cumplimiento del 
contrato de mandato ni la gestión del apoderado liquidador respecto de la liquidación de Anáhuac, a 
los que se refiere este procedimiento, ni se formuló un requerimiento de información complementaria al 
IPAB. 

  

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Transacciones Reportables. 

En el informe presentado por Michael W. Mackey se incluyó a Anáhuac en su “Lista Consolidada de 
Transacciones Reportables”, con ocho operaciones dentro del Grupo B, por 234,284.1 miles de pesos, 
como se muestra a continuación: 
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TRANSACCIONES REPORTABLES DEL BANCO ANÁHUAC, S.A. 
(Miles de pesos) 

 Acreditado Saldo contable 
30-junio-1998 

 Grupo “B”  
1 Desarrollo de Estudios Especializados, S.A. 12,825.0 
2 José Luis Gutiérrez Zepeda 10,471.5 
3 Gabriel Benavides Valdés 12,047.0 
4 Arrendadora Anáhuac, S.A. 66,182.8 
5 Factoring Anáhuac, S.A. 81,581.8 
6 Grupo Corporativo Anáhuac, S.A. 15,576.0 
7 Perforadora de Campeche, S.A. de C.V. 17,800.0 
8 Servicios Marítimos de Campeche S.A. de C.V. 17,800.0 
 Total transacciones reportables de Anáhuac 234,284.1 

FUENTE: Lista Consolidada de Transacciones Reportables. 

 

El 11 de abril de 2000 Anáhuac informó al IPAB que con motivo de los informes de la auditoría jurídica 
que realizó el despacho Basham, Ringe y Correa, S.C., a los expedientes de crédito de operaciones 
reportables, la situación jurídica era la siguiente: 
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REPORTE SOBRE LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CRÉDITO 
DE OPERACIONES REPORTABLES DE BANCO ANÁHUAC, S.A. 

CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1999 
(Miles de pesos) 

Acreditado 
Monto 

(capital) 
Intereses 

(ordinarios) 
Total Dictamen sobre 

recuperación 

Desarrollo de Estudios 
Especializados, S.A. 

9,500.0 3,325.0 12,825.0 Se consideró 
irrecuperable por falta de 
garantías. 
 

José Luis Gutiérrez Zepeda 8,853.0 1,618.0 10,471.0 Favorable para que 
Anáhuac proceda a 
rematar el bien garante. 
 

Perforadora de Campeche, S.A. de 
C.V. 

0.0 0.0 0.0 Finiquitado el 30 de abril 
de 1999. 
 

Servicios Marítimos de Campeche, 
S.A. de C.V. 

0.0 0.0 0.0 Finiquitado el 30 de abril 
de 1999. 
 

Gabriel Benavides Valdés 10,984.0 1,063.0 12,047.0 Se concedió amparo 
provisional al deudor. 
 

Arrendadora Anáhuac, S.A 43,066.0 22,897.0 65,963.0 Se consideró 
irrecuperable por la 
calificación de la propia 
cartera de arrendamiento, 
por lo que se 
constituyeron las reservas 
necesarias. 
 

Factoring Anáhuac, S.A. 50,506.0 30,026.0 80,532.0 Se consideró 
irrecuperable por la 
calificación de la propia 
cartera de factoraje, por lo 
que se constituyeron las 
reservas necesarias. 
 

Grupo Corporativo Anáhuac, S.A. 12,980.0 2,596.0 15,576.0 En negociación, con 
posibilidad de lograr una 
solución integral con el 
deudor. 

Total 135,889.0 61,525.0 197,414.0  

FUENTE: Banco Anáhuac, S.A., Cédulas Informativas con cifras al 30 de septiembre de 1999. 
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El despacho manifestó que el 30 de abril de 1999, Perforadora de Campeche, S.A. de C.V., y Servicios 
Marítimos de Campeche, S.A. de C.V., firmaron un convenio de finiquito, mediante el cual liquidaron 
sus adeudos con Anáhuac. 

En virtud de que se dejó sin efectos la presente revisión, no fue posible comprobar en su totalidad el 
estado que guardan las transacciones reportables que se refieren en este procedimiento. 

   

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Costo de la liquidación 

En la nota dos de los estados financieros dictaminados de Anáhuac al 31 de enero de 2004 y 1 de 
agosto de 2002, el despacho Germes-González y Asociados, S.C., reportó que el 5 de agosto de 2003 
Anáhuac liquidó anticipadamente a los tenedores de los pagarés con rendimiento liquidable al 
vencimiento, un importe de 787,500.0 miles de pesos, que incluía intereses devengados por 2,500.0 
miles de pesos. La institución recibió del IPAB un financiamiento por dicho importe a una tasa de 
interés del 6.0% anual, el cual se garantizó con las acciones representativas del capital social de la 
institución de banca múltiple en liquidación. 

En la nota 10, relativa al rubro “Préstamos de otros Organismos”, se reportó que esta cuenta por pagar 
correspondía a un crédito que el IPAB otorgó al banco para la liquidación de los depósitos a plazo que 
tenía contratados al 1 de agosto de 2002, que de acuerdo con el Título Segundo de los capítulos I y II, 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, formaron parte de las obligaciones garantizadas. La 
liquidación del crédito se realizaría con los recursos obtenidos por la venta y la recuperación de activos 
de Anáhuac. 

Por otra parte, en los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 de diciembre de 2004 y 2003, el 
despacho Salles, Sainz–Grant Trotón, S.C., reportó los pagos efectuados por el instituto a cargo de 
Anáhuac por concepto de obligaciones garantizadas y de los intereses generados, en donde la 
institución mantenía un adeudo de 903,000.0 miles de pesos  que incluía los intereses generados por 
116,000.0 miles de pesos. 

En el análisis de los estados financieros dictaminados de Anáhuac y del IPAB se observó una 
diferencia de 44,000.0 miles de pesos, la cual podría atribuirse a la disparidad de fechas en las que se 
emitieron los estados financieros de ambas instituciones, por los intereses que se generaron en los 
diferentes periodos. En  virtud de que se dejó sin efectos la presente revisión no fue posible comprobar 
lo mencionado en este procedimiento. 
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 Dictamen  

Respecto del examen previsto en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), en relación 
con la Evaluación de las Operaciones de Intervención y Liquidación de Banco Anáhuac, S.A., cuyo 
objetivo fue comprobar que las acciones que realizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) como consecuencia de las irregularidades que propiciaron la intervención gerencial del Banco 
Anáhuac, S.A. (Anáhuac), se efectuaron en cumplimiento de la legislación y normativa; y comprobar 
que las operaciones de liquidación de Anáhuac, por parte del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB), también se ajustaron a lo dispuesto en la legislación y normativa, la Auditoría 
Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión debido a la suspensión de la auditoría con 
motivo de la resolución de la Controversia Constitucional núm. 91/2003 de fecha 1 de agosto de 2005 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sección de Trámite de Controversias 
Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad. 

Por tal motivo, la Auditoría Superior de la Federación informó al IPAB, mediante el oficio núm. 
AED/DGAE/334/2005 del 24 de agosto de 2005, que deja sin efectos esta auditoría. 

  

III.1.7.4.3. Evaluación de las Operaciones de Intervención, Saneamiento Financiero y Liquidación 
del Banco Capital, S.A. 

Auditoría: 04-1-06HHN-6-064 

 

Criterios de Selección 

Antecedentes de las Revisiones 

Esta auditoría se seleccionó por las seis revisiones practicadas al Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB), en relación con las operaciones de intervención y liquidación de instituciones de 
banca múltiple como Banco Unión, S.A.; Banco Obrero, S.A.; Banco de Oriente, S.A.; Banco 
Interestatal, S.A.; Banco del Sureste, S.A., y Banco Industrial, S.A., y porque en los resultados de 
éstas se han detectado irregularidades en los periodos de intevención y de liquidación. 

Además, en virtud de lo dispuesto en el artículo décimo séptimo transitorio de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario (LPAB), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de febrero de 
1999, que faculta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar las operaciones 
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asumidas por el IPAB correspondientes a los programas de saneamiento a que se refieren los artículos 
122 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) y 89 de la Ley del Mercado de Valores (artículos 
actualmente derogados), así como las operaciones de las instituciones intervenidas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); asimismo, para dar seguimiento puntual y periódico al 
proceso de intervención, de saneamiento financiero y de liquidación del Banco Capital, S.A., y 
garantizar el cumplimiento del artículo séptimo transitorio de la LPAB y demás normativa. 

 

Objetivo 

Comprobar las acciones que realizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por las 
irregularidades detectadas en las operaciones que propiciaron la intervención gerencial del Banco 
Capital, S.A. (Capital), en cumplimiento de la legislación y normativa. 

Comprobar que el saneamiento financiero realizado por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(FOBAPROA) a Capital se ajustó a lo dispuesto en la legislación y normativa. 

Comprobar que las operaciones de liquidación de Capital, por parte del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB),  se ajustaron a la normativa. 

 

Alcance 

En esta auditoría se pretendió revisar las acciones relacionadas con la intervención, el saneamiento 
financiero, las transacciones reportables, el pago de las obligaciones garantizadas, el costo de la 
liquidación y la enajenación de los bienes de Capital. 

  

Áreas Revisadas 

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

La ASF tiene la obligación de revisar el cumplimiento, entre otros, del artículo séptimo transitorio de la 
LPAB, el cual establece que el IPAB asume la titularidad de las operaciones de la banca intervenida 
por la CNBV, situación en la que se encontraba Capital. 

Por tal motivo, se elaboró la propuesta de la auditoría núm. 64 denominada “Evaluación de las 
Operaciones de Intervención, Saneamiento Financiero y Liquidación de Banco Capital, S.A.”, 
correspondiente al Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones para la Revisión y Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2004. 

El Auditor Superior de la Federación, mediante el oficio núm. OASF-620/05 del 1 de abril de 2005, 
comunicó al IPAB que sería objeto de revisión trabajos que se incluirían en el Informe del Resultado de 
la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004. 

Asimismo, el Auditor Especial de Desempeño, mediante el oficio núm. AED/DGAE/156/2005 del 27 de 
abril de 2005, emitió la orden de auditoría para notificar al IPAB que se realizaría la revisión 
denominada “Evaluación de las Operaciones de Intervención, Saneamiento Financiero y Liquidación 
del Banco Capital, S.A.”. 

Al respecto, con el oficio núm. IPAB/SE/037/2005 del 2 de mayo de 2005, el IPAB comunicó a la ASF 
que los secretarios adjuntos Jurídico y de Protección al Ahorro Bancario serían los funcionarios que 
fungirían como coordinadores internos y enlaces de la citada auditoría. 

l 12 de mayo de 2005, mediante el acta de formalización e inicio de ejecución de auditoría, el personal 
comisionado para la práctica de la auditoría núm. 64, de tipo “Especial”, denominada “Evaluación de 
las Operaciones de Intervención, Saneamiento Financiero y Liquidación del Banco Capital, S.A.”, se 
constituyó legalmente en el domicilio del IPAB. 

  

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Intervención Gerencial 

Mediante el oficio núm. DGAE/397/05 del 15 de junio de 2005, la ASF solicitó a la CNBV información y 
documentación preliminar, consistente en: 
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1. Oficio de inicio de la visita de supervisión o de las visitas de supervisión efectuadas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) al Banco Capital, S.A., de conformidad con el 
artículo 10 del Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros en materia de 
inspección, vigilancia y contabilidad. 

2. Actas circunstanciadas, informes parciales, informe general y oficio de observaciones emitidos por 
la CNBV en relación con las operaciones irregulares detectadas en el Banco Capital, S.A., de 
conformidad con los artículos 16, 17 y 22 del Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Seguros en materia de inspección, vigilancia y contabilidad. 

3. Documentación relativa al seguimiento de las observaciones determinadas por la CNBV sobre las 
operaciones irregulares detectadas en el Banco Capital, S.A., con motivo de las visitas de 
supervisión. 

4. Oficio de la CNBV mediante el cual informó al Banco de México y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público que el Banco Capital, S.A., no regularizó las operaciones detectadas por esa 
Comisión en los plazos, términos y condiciones previstos en el acuerdo de su Junta de Gobierno, 
de conformidad con el artículo 137 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

5. Acuerdo de la Junta de Gobierno de la CNBV, mediante el cual aprueba la intervención gerencial 
del Banco Capital, S.A., de conformidad con los artículos 137 y 138 de la Ley de Instituciones de 
Crédito y 12, fracción III, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

6. Oficio núm. 601-II-26145 del 17 de mayo de 1996, mediante el cual la CNBV declaró la 
intervención con carácter de gerencia del Banco Capital, S.A., de conformidad con el artículo 16, 
fracción II, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

7. Oficio núm. 601-I-VJ-34819/96 del 17 de mayo de 1996, mediante el cual la CNBV designó al 
Interventor Gerente del Banco Capital, S.A. 

8. Constancia de inscripción del nombramiento del interventor gerente del Banco Capital, S.A., en el 
Registro Público de Comercio del Distrito Federal, de conformidad con los artículos 141 de la Ley 
de Instituciones de Crédito, y 43 del Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros 
en materia de inspección, vigilancia y contabilidad. 

9. Oficios núms. 601-II-152081 y 602-I-VSIF1-152231 del 13 y 18 de julio de 2001, mediante los 
cuales la CNBV informó a la SHCP que existían causales de revocación de la autorización 
otorgada al Banco Capital, S.A., para operar como Institución de Banca Múltiple, en términos del 
artículo 28 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
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10. Oficio núm. DGBA/187/2001 del 26 de julio de 2001, mediante el cual la SHCP solicitó la opinión 
de Banco de México respecto de las causales de revocación en que se ubicaba Banco Capital, 
S.A., en términos del artículo 28 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

11. Oficio núm. S21/14895 del 30 de agosto de 2001, mediante el cual el Banco de México manifestó 
su opinión favorable para que la SHCP declarara la revocación de la autorización otorgada a 
Banco Capital, S.A., en términos del artículo 28 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

12. Estados financieros dictaminados del Banco Capital, S.A., por los ejercicios fiscales de 1996 a 
2001. 

Como consecuencia de que se dejó sin efectos la presente revisión, no fue posible realizar los 
procedimientos siguientes: 1.- Comprobar la emisión del oficio de inicio de la visita de supervisión o de 
las visitas de supervisión efectuadas por la CNBV a Capital; 2.- Revisar el cumplimiento de los 
acuerdos de las actas circunstanciadas, informes parciales, informe general y oficio de observaciones 
que la CNBV emitió en relación con las operaciones irregulares detectadas en Capital; 3.- Comprobar 
la documentación relativa al seguimiento de las observaciones determinadas por la CNBV sobre las 
operaciones irregulares detectadas en Capital, con motivo de las visitas de supervisión; 4.- Comprobar 
la emisión del oficio de la CNBV mediante el cual informó al BANXICO y a la SHCP que Capital no 
regularizó las operaciones detectadas por esa comisión en los plazos, términos y condiciones previstos 
en el acuerdo de su Junta de Gobierno; 5.- Comprobar el acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
CNBV, mediante el cual aprobó la intervención gerencial de Capital; 6.-Comprobar el oficio mediante el 
cual la CNBV declaró la intervención con carácter de gerencia de Capital; 7.- Comprobar la emisión del 
oficio núm. 601-I-VJ-34819/96 del 17 de mayo de 1996, mediante el cual se designó al Interventor 
Gerente de Capital; y 8.- Comprobar que existe la constancia de inscripción del nombramiento del 
interventor gerente de Capital, en el Registro Público de Comercio correspondiente. 

  

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Saneamiento Financiero 

Con el acta núm. 36 del Comité Técnico del Fobaproa se constató que en la sesión del 26 de julio de 
1996 se aprobó otorgar un apoyo financiero a Capital por 1,000,000.0 miles de pesos, en virtud de que 
la institución presentaba un quebranto por ese importe, originado por los préstamos que otorgó a 
Arrendadora Capital, S.A. de C.V., y a Factoraje Capital, S.A. de C.V. 
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Después, con el acta núm. 37 correspondiente a a sesión del 9 de octubre de 1996, el Comité Técnico 
del Fobaproa autorizó un incremento del apoyo financiero a Capital hasta por un monto de 2,500,000.0 
miles de pesos para atender las necesidades de financiamiento de esa institución, ya que el deterioro 
financiero que presentaba la ubicaba fuera del mercado  y por tanto, requería de un fondeo por parte 
del Fobaproa. 

El 10 de octubre de 1996, Capital, con la comparecencia del Grupo Financiero Capital, S.A. de C.V. 
(GFC), y el Banco de México (Banxico), en su carácter de fiduciario del Fobaproa, celebró un contrato 
de apertura de crédito simple por 2,5000,000.0 miles de pesos, con garantía a favor del Fobaproa del 
100% de los títulos representativos del capital social pagado de Capital y del GFC; además, este 
último otorgó en garantía la totalidad de las acciones de Arrendadora Capital, S.A. de C.V.; Factoraje 
Capital, S.A. de C.V.; Afianzadora, S.A.; y Servicio Capital, S.A.; adicionalmente, el banco otorgó la 
totalidad de las acciones de Inmobiliaria Capital, S.A. de C.V. 

En términos del contrato de crédito simple, las partes convinieron en que el crédito causaría intereses 
mensuales, capitalizables, a una tasa igual al promedio aritmético de las tasas anuales de rendimiento, 
equivalentes a las de descuento de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 
días o al plazo que sustituyera a éste; por su parte, Capital se obligó a pagar al Fobaproa el importe 
del crédito dispuesto, donde se incluyeron los accesorios respectivos, mediante una sola amortización, 
a más tardar el 30 de noviembre de 1996. 

En virtud de que se dejó sin efectos la presente revisión no fue posible comprobar lo mencionado en 
este procedimiento. 

  

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Asunción de Pasivos 

Con el acuerdo núm. IPAB/JG/00/19.4, tomado en la Décima Novena Sesión Ordinaria del 31 de 
octubre de 2000, la Junta de Gobierno del IPAB aprobó instrumentar la estrategia para la 
reestructuración y asunción de las obligaciones de aquellas instituciones de banca múltiple 
intervenidas, entre ellas Capital, en las que el IPAB se constituiría como accionista o acreedor. Para 
ello se celebrarían convenios con cada uno de los intermediarios para documentar la asunción de la 
titularidad de dichas operaciones por parte del instituto, conforme a lo dispuesto en los artículos 68, 
fracción IV, y séptimo transitorio de la LPAB.  
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El 12 de julio de 2001 el IPAB y Capital celebraron un convenio de asunción, por medio del cual el 
instituto se obligó a responder por las operaciones pasivas del banco, actualizadas a la fecha en que 
se situara en estado de liquidación, siempre y cuando el IPAB, en su carácter de liquidador, recibiera la 
administración del banco por parte del interventor gerente.  

En términos del citado convenio, el IPAB se obligó a asumir las operaciones pasivas de Capital, que al 
31 de mayo de 2001 ascendían a 6,556,207.0 miles de pesos. 

En virtud de que se dejó sin efectos la presente revisión no fue posible comprobar lo mencionado en 
este procedimiento. 

  

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Revocación de Capital 

El 3 de octubre de 2001, mediante el oficio núm. 101.-1652, la SHCP revocó la autorización otorgada a 
Capital para constituirse y operar como institución de banca múltiple, debido a las pérdidas que 
afectaban su capital mínimo, por no cumplir adecuadamente con las funciones de banca y crédito para 
las que fue autorizada, y por la falta de diversificación de sus operaciones activas y pasivas, de 
acuerdo con las sanas prácticas bancarias. En consecuencia, Capital se colocó en estado de 
disolución y liquidación, sin necesidad del acuerdo de su Asamblea de Accionistas, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 28, fracciones III y IV, de la Ley de Instituciones de Crédito.  

En términos del artículo 28, último párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito, la SHCP publicó la 
citada revocación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de octubre de 2001 y en los 
periódicos “El Heraldo de México” y “Excelsior” el 3 de marzo de 2002. Asimismo, el 11 de octubre de 
2001 se inscribió el oficio de revocación en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del 
Distrito Federal, bajo el folio mercantil núm. 180486. 

  

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Apoderado liquidador 

Con el acuerdo núm. IPAB/JG/E/01/20.2, tomado en la Vigésima Sesión Extraordinaria del 9 de mayo 
de 2001, la Junta de Gobierno del IPAB autorizó el procedimiento de disolución y liquidación de los 
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bancos intervenidos por la CNBV, entre ellos Capital; e instruyó al instituto para que se coordinara con 
las autoridades financieras, a fin de instrumentar el citado procedimiento y lo autorizó para realizar, sin 
limitación alguna, todos los actos necesarios, a efecto de resolver la designación de las personas que 
actuarían como liquidadores en las instituciones que entraran en estado de disolución y liquidación, y 
en donde el IPAB actuaría como liquidador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80, 
fracción II, de la LPAB y 13, fracción XX, del Estatuto Orgánico del instituto. 

Con fundamento en los artículos 68, fracciones IX y XX, y 80, fracción XXIV, de la LPAB; y 13, fracción 
XXXV, del Estatuto Orgánico del instituto, la Junta de Gobierno del IPAB, en su acuerdo núm. 
IPAB/JG/E/01/28.3, aprobó que el instituto, en su carácter de liquidador, otorgara a Deloitte & Touche, 
S.C. (D&T), o a la empresa filial que este despacho determinara, los poderes necesarios, mediante la 
celebración del contrato de mandato correspondiente, para que dicha persona moral desempeñara las 
funciones de apoderado liquidador en las instituciones de banca múltiple a las que la SHCP revocó su 
autorización para operar, entre ellas Capital, en términos de los artículos 29, fracción I, de la Ley de 
Instituciones de Crédito, y 55 de la LPAB. 

Asimismo, la Junta de Gobierno del instituto aprobó los términos generales del contrato de prestación 
de servicios que suscribiría D&T con Capital para desempeñar las funciones de liquidador, previo 
apoderamiento del IPAB. 

El 5 de octubre de 2001, el IPAB y D&T celebraron un contrato de mandato mediante el cual el primero 
otorgó al segundo todos los poderes convenientes y necesarios para efectuar la liquidación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la LPAB. 

En el contrato se estableció que D&T llevaría a cabo en nombre, representación y por cuenta del IPAB 
y de Capital todos los actos necesarios y convenientes para la liquidación del banco, con sujeción de lo 
dispuesto en el Capítulo VI, del Título Segundo de la LPAB; el Capítulo XI de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles; el contrato de prestación de servicios referido en la cláusula tercera del 
contrato de mandato; los Lineamientos para la Liquidación de Instituciones de Banca Múltiple; y los 
estatutos sociales de Capital. 

Las obligaciones del IPAB consistieron en defender y dejar en paz y a salvo al apoderado liquidador, 
en su carácter de representante del instituto en los procesos de disolución y liquidación, de todo 
procedimiento administrativo, jurisdiccional o arbitral, con motivo de los actos efectuados por él  para 
cumplir el contrato o la defensa del patrimonio en liquidación, salvo que actuara en contra de la 
legislación y la normativa, en exceso de las facultades del instituto o mediando dolo o falta grave. 
Asimismo, las obligaciones de D&T se referían al desempeño, a la indemnización, a la confidencialidad 
y al ejercicio del mandato. 
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En el contrato de mandato se pactó que el apoderado liquidador no recibiría remuneración alguna y 
que la vigencia de dicho instrumento sería de un año a partir de la fecha de su celebración. Los 
honorarios que el apoderado liquidador percibiría por su gestión se pactarían en el contrato de 
prestación de servicios, que al efecto celebrara con el banco. 

No fue posible comprobar el cumplimiento del contrato de mandato aludido ni se aplicaron los 
procedimientos de auditoría correspondientes, debido a que la presente auditoría se dejó sin efectos. 

  

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Entrega de la administración 

Mediante el acta de entrega-recepción del 8 de octubre de 2001, el interventor gerente de Capital hizo 
entrega de la administración del banco a D&T, en su carácter de apoderado liquidador del IPAB, en 
términos del artículo 241 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  

El Notario Público núm. 53 del Distrito Federal, mediante la escritura pública núm. 40798 del 20 de 
diciembre de 2001, dio fe de que el interventor entregó a D&T información relativa a los Estados 
Financieros, la Cartera de Crédito y la Contabilidad de Capital, con cifras al 30 de septiembre de 2001. 

No fue posible comprobar el cumplimiento del acta de entrega-recepción de la administración de 
Capital ni se aplicaron los procedimientos de auditoría correspondientes, debido a que la presente 
auditoría se dejó sin efectos. 

  

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Transacciones reportables 

En el Informe presentado por Michael W. Mackey se incluyó a Capital en la “Lista Consolidada de 
Transacciones Reportables”, con 10 operaciones en el Grupo B, con un importe de 2,544,207.0 miles 
de pesos, y una en el Grupo C, por 24,748.0 miles de pesos, lo cual totalizó un monto de 2,568,955.0 
miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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TRANSACCIONES REPORTABLES DEL BANCO CAPITAL, S.A. 
(Miles de pesos) 

 Acreditado Saldo contable 

30-junio-1998 

 Grupo “B”  

1 Factoraje Capital, S.A. de C.V. 1,182,416.9 

2 Arrendadora Capital, S.A. de C.V. 1,023,824.7 

3 Inmobiliaria y Promotora Matamoros, S.A. de C.V. 109,153.3 

4 Servicios Capital, S.A. de C.V. 42,148.6 

5 Sonia Inmuebles, S.A. de C.V. 15,186.6 

6 Pedro Boullosa Velázquez 4,648.3 

7 Jaime Weiss 87,158.5 

8 Desarrolladora Inmobiliaria Ixtapaluca, S.A. de C.V. 38,211.3 

9 Distribuidora Textil la Libertad, S.A. de C.V. 23,466.8 

10 Gosselin Maurel Luis Alberto 17,992.0 

 Total Grupo “B” 2,544,207.0 

 Grupo “C”  

1 Ángel Isidoro Rodríguez Sáez 1/    24,748.0 

 Total Grupo “C” 24,748.0 

 Total transacciones reportables de Capital 2,568,955.0 

FUENTE: Lista Consolidada de Transacciones Reportables. 
1/ Crédito quebrantado en el periodo de intervención gerencial de Capital. 

 

Mediante los oficios núms. IPAB/SAPAB/DGOPRB/141/2005-IPAB/DGJCS/000428/2005 e 
IPAB/SAPAB/DGOPRB/152/2005-IPAB/DGJCS/000442/2005 del 7 y 13 de junio de 2005, 
respectivamente, el IPAB informó sobre el estado que guardaban las transacciones reportables a 
diferentes fechas, el cual se describe a continuación: 

Grupo “B” 

- Factoraje Capital, S.A. de C.V. 

El 12 de noviembre de 2004, mediante la escritura pública núm. 36,590, pasada ante la fe del Notario 
Público núm. 131 del Distrito Federal, el banco y la empresa de factoraje celebraron un convenio de 
reconocimiento de adeudo por un monto de 1,660,155.0 miles de pesos, en el que la empresa de 
factoraje se obligó a pagar la cantidad de 36,000.0 miles de pesos para cubrir parcialmente el adeudo, 
sin que se considerara como una novación, remisión, condonación, modificación o quita de las 
obligaciones de pago de los créditos que el banco le otorgó a dicha empresa. 
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- Arrendadora Capital, S.A. de C.V. 

Mediante la escritura pública núm. 36,589 del 12 de noviembre de 2004, pasada ante la fe del Notario 
Público núm. 131 del Distrito Federal, se dio fe de que el banco y la arrendadora celebraron un 
convenio de reconocimiento de adeudo por un monto de 1,403,812.0 miles de pesos, en el que la 
arrendadora se obligó a pagar la cantidad de 165,000.0 miles de pesos, para cubrir parcialmente el 
adeudo, sin que se considerara como una novación, remisión, condonación, modificación o quita de las 
obligaciones de pago de los créditos que el banco le otorgó a esa arrendadora. 

- Servicios Capital, S.A. de C.V. 

El IPAB informó que el 29 de octubre de 2004 el Despacho Ochoa Esquivel y Asociados, S.C., en 
representación de Capital, presentó una demanda en contra del acreditado para requerir el pago de 
48,000.0 miles de pesos, por concepto de diversos créditos quirografarios. La demanda se radicó en el 
Juzgado 32 en Materia Civil con el expediente núm. 918/2004.  

- Pedro Matías Boullosa Velázquez 

El acreditado contaba con un crédito hipotecario, el cual se enajenó mediante una subasta pública. El 
proceso de enajenación se inició el 28 de agosto de 2002 con la publicación de la convocatoria para 
adquirir tres paquetes de créditos hipotecarios vigentes y vencidos, integrados por aproximadamente 
11,900 créditos con un valor de principal de 1,912,000.0 miles de pesos, que incluyó al acreditado 
Pedro Matías Boullosa. Para realizar la subasta pública, se contrató a PricewaterhouseCoopers, S.C., 
como agente valuador, preparador y colocador. 

El 15 de noviembre de 2002 Capital celebró con Sólida Administradora de Portafolios, S.A. de C.V. 
(ganador de la subasta), el contrato de cesión onerosa de créditos y derechos litigiosos, mediante el 
cual Sólida Administradora adquirió 16 créditos hipotecarios vigentes y vencidos con un valor de 
principal de 19,211.1 miles de pesos, por los que pagó 8,408.8 miles de pesos.  Entre estos créditos se 
encontraba el del Sr. Boullosa, el cual se vendió en 3,894.1 miles de pesos. 

- Grupo Weiss (conformado por Inmobiliaria y Promotora Matamoros, S.A., Sonia Inmuebles, S.A. 
de C.V., y Jaime Weiss Steider) 

El Grupo de Trabajo de Crédito Especial y Corporativo de Capital, en su informe del 7 de enero de 
2005, determinó que la alternativa para llegar a un acuerdo de pago con el Grupo Weiss, y que 
presentaba las mejores condiciones de solución integral, tanto para el banco como para la arrendadora 
y la empresa de factoraje del GFC, consistía en obtener el pago del acreditado por 162,548.0 miles de 
pesos y que las filiales Arrendadora Capital, S.A. de C.V., y Factoraje, S.A. de C.V., entregaran al 
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banco, a su valor en libros, neto de contingencias y como dación en pago, los dos activos reclamados 
por el grupo (Fideicomisos Cidros y Blas Pascal con un valor de 45,000.0 y 66,500.0 miles de pesos, 
respectivamente) mediante la instrumentación de un convenio de cesión de derechos litigiosos y de 
derechos fideicomisarios, previo acuerdo con el Grupo Weiss. Respecto de estos activos, se propuso 
recibir liberado de controversias judiciales los derechos fideicomisarios de Blas Pascal a cambio de 
ceder al grupo los derechos de cobro del fideicomiso Cidros. 

- Desarrolladora Inmobiliaria Ixtapaluca, S.A. de C.V. 

Mediante el convenio de reconocimiento de adeudo, pago parcial, reestructuración y quita del 21 de 
diciembre de 2000, el acreditado reconoció un adeudo de 86,584.5 miles de pesos, de los cuales 
liquidó 25,082.9 miles de pesos. Por su parte, el banco efectuó una quita por 62,584.5 miles de pesos, 
la cual estuvo condicionada al pago que realizó el acreditado, en términos del citado convenio. 

- Distribuidora Textil La Libertad, S.A. de C.V. 

El 7 de febrero de 2005, la Dirección de Recuperación y Crédito de Capital dictaminó favorablemente 
la propuesta del acreditado para recuperar 452.8 miles de pesos, y efectuó la quita que correspondiera 
de capital e intereses respecto del valor total de la deuda por 23,466.8 miles de pesos a valor histórico 
de 1998. Lo anterior, en virtud de que la empresa no cuenta con activos que garanticen su deuda, y 
por tanto, en caso de que se decidiera licitar, su valor de venta probablemente sería de 0.0 pesos. 

- Luis Alberto Gosselin Maurel 

Con motivo del Juicio Especial Hipotecario promovido por el banco en contra del acreditado ante el 
Juzgado Vigésimo Octavo de lo Civil, radicado en el expediente núm. 899/98, el deudor reconoció un 
adeudo de 39,428.4 miles de pesos, por concepto de principal y accesorios. Para documentarlo 
suscribió el convenio de transacción, liquidación de adeudo, cesión de derechos y dación en pago del 
22 de noviembre de 2001. 

En términos de dicho convenio, el acreditado entregó al banco como dación en pago nueve 
departamentos, un consultorio y un local comercial, inmuebles localizados en el Conjunto Habitacional 
Fuente, ubicado en la Calle de Siracusa núm. 129, Colonia de Lomas Estrella, Delegación Iztapalapa, 
C.P. 09890, de México Distrito Federal, los cuales se encontraban en litigio; y cedió los derechos de 
crédito de 10 contratos de arrendamiento con opción a compra celebrados con los arrendatarios de 3 
casas y 7 departamentos; los de 6 contratos de oferta de compra celebrados con los ocupantes de 3 
casas y 3 departamentos; y los derechos de 3 contratos que el deudor celebró para otorgar la posesión 
de 1 casa y 2 departamentos, con lo cual liquidó la cantidad de 17,051.2 miles de pesos. 
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Grupo “C” 

Mediante el oficio núm. 601-VI-DD-26345 del 21 de febrero de 1997, la CNBV emitió una opinión de 
delito en términos de lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito por el 
quebranto patrimonial de 24,748.0 miles de pesos, en perjuicio del banco, debido a que el acreditado 
proporcionó datos falsos en su declaración patrimonial para la obtención de dos créditos por 25,000.0 
miles de pesos, con un descuento de 252.0 miles de pesos, por el embargo de un inmueble de su 
propiedad, situación que se ubicó en los supuestos del artículo 112, fracción I, del citado ordenamiento 
legal.  

El 2 de abril de 2003, el despacho externo Mateos, Montero, Martos & Cortes, Abogados, informó que 
se inició la averiguación previa núm. 5210/FEPFB/97, con la cual el Procurador Fiscal de la Federación 
resolvió el ejercicio de la acción penal en contra del acreditado o quien o quienes resultaran 
responsables por la probable comisión del delito especial bancario. Asimismo, el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito dictó ejecutoria el 28 de febrero de 2003, y resolvió en 
definitiva el recurso de revisión interpuesto por la defensa del acreditado, concediéndole el amparo y 
protección de la Justicia Federal, en cuanto a que no es procedente la orden de aprehensión girada en 
contra del acreditado. 

  

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Costo fiscal 

Según estimación del costo fiscal por institución bancaria al 31 de diciembre de 2004, el costo 
correspondiente a Capital ascendió a 2,263,000.0 miles de UDIS. Si se considera el valor de la UDI a 
esa fecha de 3.534716 pesos, el costo equivale a 7,999,062.3 miles de pesos.  

  

Dictamen  

Respecto del examen previsto en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), en relación 
con la Evaluación de las Operaciones de Intervención, Saneamiento Financiero y Liquidación del 
Banco Capital, S.A., cuyo objetivo fue comprobar las acciones que realizó la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) por las irregularidades que propiciaron la intervención gerencial del 
Banco Capital, S.A. (Capital), en cumplimiento de la legislación y normativa; comprobar que el 
saneamiento financiero realizado por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) a 
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Capital se ajustó a lo dispuesto en la legislación y normativa; y comprobar que las operaciones de 
liquidación de Capital, por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), se ajustaron 
a lo dispuesto en la legislación y normativa, la Auditoría Superior de la Federación se abstiene de 
emitir una opinión debido a la suspensión de la auditoría con motivo de la resolución de la Controversia 
Constitucional núm. 91/2003 de fecha 1 de agosto de 2005 emitida por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de 
Inconstitucionalidad. 

Por tal motivo, la Auditoría Superior de la Federación informó al IPAB, mediante el oficio núm. 
AED/DGAE/333/2005 del 24 de agosto de 2005, que deja sin efectos esta auditoría. 

  

III.1.7.4.4. Evaluación de las Operaciones de Intervención, Saneamiento Financiero y 
Enajenación de los Títulos Representativos del Capital Social de Confía, S.A. 

Auditoría: 04-1-06HHN-6-066 

 

Criterios de Selección 

Antecedentes de las Revisiones 

Esta auditoría se seleccionó por las seis revisiones practicadas al Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB), en relación con las operaciones de intervención y liquidación de instituciones de 
banca múltiple como Banco Unión, S.A.; Banco Obrero, S.A.; Banco de Oriente, S.A.; Banco 
Interestatal, S.A.; Banco del Sureste, S.A., y Banco Industrial, S.A., y porque en los resultados de las 
mismas se han detectado irregularidades en los periodos de intervención y de liquidación. 

Además por los Procesos de Desincorporación y de Saneamiento Financiero, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo décimo séptimo transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), publicada 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de enero de 1999, que faculta a la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) para revisar las operaciones asumidas por el IPAB correspondientes a los 
programas de saneamiento a que se refieren los artículos 122 de la Ley de Instituciones de Crédito 
(LIC) y 89 de la Ley de Mercado de Valores (artículos actualmente derogados) y de las instituciones 
intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); asimismo, para dar seguimiento 
puntual y periódico al proceso de intervención, de saneamiento financiero y de enajenación de los 
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títulos representativos del capital social de Banca Confía, S.A. (Confía), efectuado en cumplimiento del 
artículo séptimo transitorio de la LPAB. 

 

Objetivo 

Comprobar las acciones que realizó la CNBV por las irregularidades detectadas en las operaciones 
que propiciaron la intervención gerencial de Confía, en cumplimiento de la legislación y normativa; 
evaluar el seguimiento que el IPAB efectúa a las transacciones reportables informadas por Michael W. 
Mackey; comprobar que el saneamiento financiero otorgado por el Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro (FOBAPROA) a Confía se ajustó a la legislación y normativa; comprobar el costo fiscal que ha 
representado el proceso de Saneamiento Financiero de Confía y el costo fiscal estimado hasta su 
conclusión, y comprobar que el proceso de Enajenación de los Títulos Representativos del Capital 
Social de Confía se realizó conforme a la legislación y normativa. 

 

Alcance 

En esta auditoría se pretendió revisar la capitalización y compra de cartera, las acciones relacionadas 
con la intervención, el saneamiento financiero, las transacciones reportables, comprobar el costo fiscal, 
y la enajenación de los títulos representativos del capital social de Confía. 

 

Áreas Revisadas 

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

 

Antecedentes 

La ASF tiene la obligación de revisar el cumplimiento, entre otros, del artículo séptimo transitorio de la 
LPAB, el cual establece que el IPAB asume la titularidad de las operaciones de la banca intervenida 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entre las que se encontraban Banca Confía, 
S.A. (Confía). 
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Por tal motivo, se elaboró la propuesta de la auditoría núm. 66 denominada “Evaluación de las 
Operaciones de Intervención, Saneamiento Financiero y Enajenación de los Títulos Representativos 
del Capital Social de Banca Confía, S.A.”, correspondiente al Programa de Auditorías, Visitas e 
Inspecciones para la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004. 

El Auditor Superior de la Federación, mediante el oficio núm. OASF-620/05 del 1 de abril de 2005, 
comunicó al IPAB que sería objeto de revisión, trabajos que se incluirían en el Informe del Resultado 
de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004.  

Asimismo, el Auditor Especial de Desempeño, mediante el oficio núm. AED/DGAE/158/2005 del 27 de 
abril de 2005, emitió la orden de auditoría para notificarle al IPAB que se realizaría la revisión 
denominada “Evaluación de las Operaciones de Intervención, Saneamiento Financiero y Enajenación 
de los Títulos Representativos del Capital Social de Banca Confía, S.A.”. 

Al respecto, con el oficio núm. IPAB/SE/037/2005 del 2 de mayo de 2005, el IPAB comunicó a la ASF 
que los secretarios adjuntos Jurídico y de Protección al Ahorro Bancario serían los funcionarios que 
fungirían como coordinadores internos y enlaces de la citada auditoría. 

El 12 de mayo de 2005, mediante el acta de formalización e inicio de ejecución de auditoría, el 
personal comisionado para la práctica de la auditoría núm. 66, de tipo “Especial”, denominada 
“Evaluación de las Operaciones de Intervención, Saneamiento Financiero y Enajenación de los Títulos 
Representativos del Capital Social de Banca Confía, S.A.”, se constituyó legalmente en el domicilio del 
IPAB. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Capitalización y Compra de Cartera 

El 20 de marzo de 1996, la CNBV, Ábaco GF, FOBAPROA y Confía convinieron las “Bases para la 
Capitalización de Banca Confía, S.A.” (Bases l), las cuales contenían el aumento de capital que 
realizaría Ábaco GF por aproximadamente 1,001.0 millones de pesos; la emisión de obligaciones 
subordinadas de conversión obligatoria; la compra de cartera por 2,002.0 millones de pesos; y su 
administración, cobranza y pago. Dentro de la cartera vendida al FOBAPROA participarían los créditos 
calificados individualmente superiores a 0.2 millones de pesos, con excepción de los créditos 
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calificados como E, relacionados, redescontados, aquellos que requirieran de financiamiento adicional 
y de personas físicas sin actividad empresarial. 

El 30 de abril de 1996 el Gobierno Federal a través de la SHCP; Confía; BANXICO, en su carácter de 
fiduciario en el FOBAPROA; con la comparecencia de la CNBV y de Ábaco GF, celebraron un 
convenio modificatorio del Contrato Atípico, en el cual las partes convinieron en compilar en un solo 
convenio el contrato mencionado, en el que se estipuló realizar los ajustes necesarios para que se 
reflejara adecuada y suficientemente la intención de las partes; así como modificaciones a las 
obligaciones de pago a cargo del FOBAPROA y establecer diversas obligaciones a cargo de Confía y 
con efectos a partir del 2 de enero de 1996. 

En la misma fecha, Confía por su propio derecho y como fiduciaria, el BANXICO en su carácter de 
fiduciario en el FOBAPROA y Ábaco GF, con la comparecencia del Gobierno Federal a través de la 
SHCP y de la CNBV, celebraron un convenio modificatorio del contrato de fideicomiso, en el cual las 
partes convinieron en compilar en un solo convenio el instrumento constitutivo del fideicomiso, con la 
finalidad de cambiar los derechos de los flujos de la cobranza de la cartera fideicomitida, administrar y 
conservar los derechos y demás bienes que se encontraran en el patrimonio fideicomitido, y dar 
seguimiento a la cobranza de los créditos por sí misma o a través de las personas que designara el 
Comité Técnico del fideicomiso. 

El 30 de junio de 1996, la CNBV, el FOBAPROA, Ábaco GF y Confía suscribieron un "Acuerdo 
Modificatorio a las Bases para la Capitalización de Confía, S.A." a las Bases I, en el cual se estableció 
un incremento adicional de capital por 92.0 millones de pesos y compra de cartera por 184.0 millones 
de pesos; lo que hizo un total de 1,093.0 y 2,186.0 millones de pesos de aumento de capital y compra 
de cartera, respectivamente, correspondiente al Tramo I. 

Se constató que el Comité Técnico del FOBAPROA, en la sesión del 26 de julio de 1996, con el acta 
núm. 36, aprobó la participación de Confía en los esquemas de capitalización, mediante la adquisición 
de derechos de crédito de la cartera, realizada de junio de 1995 a julio de 1996. 

Se constató que el Comité Técnico del FOBAPROA, en el acta de la sesión núm. 37 celebrada el 9 de 
octubre de 1996, acordó que se adquirieran flujos derivados de la cartera de Confía hasta por 3,750.0 
millones de pesos; por lo que el 31 de diciembre de 1996, la CNBV, Ábaco GF, el FOBAPROA y 
Confía celebraron el documento denominado “Bases para la Capitalización de Confía, S.A.” (Bases Il), 
las cuales contenían el aumento de capital que realizaría Ábaco GF por aproximadamente 2,025.0 
millones de pesos; la emisión de obligaciones subordinadas de conversión forzosa; la compra de 
cartera por 3,750.0 millones de pesos; su administración, cobranza y pago. 
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El 5 de septiembre de 1997, Confía por su propio derecho y como fiduciario, Ábaco GF, BANXICO en 
su carácter de fiduciario en el FOBAPROA y por su propio derecho, con la comparecencia del 
Gobierno Federal por conducto de la SHCP y la CNBV, celebraron un Acuerdo (Acuerdo T-I) mediante 
el cual designaron derechos adicionales como originadores de recursos, con fecha valor 1 de junio de 
1996, Tramo I, por 181.9 millones de pesos y 4.1 millones de dólares estadounidenses (que 
valorizados al tipo de cambio de 7.4095 pesos por dólar equivalían a 30.4 millones de pesos) a favor 
del FOBAPROA. Como contraprestación, el FOBAPROA pagaría a Confía 155.5 millones de pesos y 
3.8 millones de dólares estadounidenses (que valorizados al tipo de cambio de 7.4095 pesos por dólar 
equivalían a 28.5 millones de pesos), para un total en moneda nacional de 184.0 millones de pesos de 
cartera neta, correspondiente al Tramo I. Por lo que la compra de cartera de Confía por parte del 
FOBAPROA, Tramo I, fue por un total de 2,186.0 millones de pesos de cartera neta, de conformidad 
con el Acuerdo modificatorio de las Bases I del 30 de junio de 1996. 

En la misma fecha (5 de septiembre), Confía por su propio derecho y como fiduciario, Ábaco GF, 
BANXICO en su carácter de fiduciario en el FOBAPROA y por su propio derecho, con la 
comparecencia del Gobierno Federal por conducto de la SHCP y la CNBV, celebraron un Acuerdo 
(Acuerdo T-II) mediante el cual designaron derechos adicionales como originadores de recursos con 
fecha valor 1 de julio de 1996, Tramo II, por 2,641.4 millones de pesos y 192.2 millones de dólares 
estadounidenses (que valorizados al tipo de cambio de 7.6108 pesos por dólar equivalían a 1,462.8 
millones de pesos), a favor del FOBAPROA. Como contraprestación, el FOBAPROA pagaría a Confía 
2,399.1 millones de pesos y 177.5 millones de dólares estadounidenses (que valorizados al tipo de 
cambio de 7.6108 pesos por dólar equivalían a 1,350.9 millones de pesos), para un total en moneda 
nacional de 3,750.0 millones de pesos de cartera neta, correspondiente al Tramo II. 

La CNBV, con los oficios núms. 601-I-40321, 601-I-40325 y 601-I-40330 del 31 de marzo, 7 de mayo y 
21 de septiembre de 1998, respectivamente, comunicó al FOBAPROA el avance del cumplimiento de 
los compromisos de capitalización de las instituciones de banca múltiple que participaron en el 
Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), entre ellas Confía. En los tres reportes la 
CNBV comunicó que Confía cumplió su compromiso en el Tramo I y presentó el 74.3% de vencimiento 
para el tramo II, se hace el comentario de que “la institución fue intervenida y posteriormente vendida a 
Citibank”. 

Para la fiscalización del PCCC de Confía se consideró importante analizar el Índice de Capitalización 
(ICAP) de la institución; por lo que, en la “Separata del Informe de Resultados sobre la Revisión de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1996” presentado por la entonces Contaduría Mayor de 
Hacienda en septiembre de 1998, los indicadores financieros de la Banca Múltiple al 31 de diciembre 
de 1995 y 1996 emitidos por la CNBV, se señala que Confía mantenía un índice de capitalización del 
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9.5% al 31 de diciembre de 1996, 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 
SHCP y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de mayo de 1991, y con el 9.0% 
al cierre de 1995, resultaba superior en 1.5 y 0.5%, respectivamente. 

Con el oficio núm. DGAE/408/05 del 21 de junio de 2005, se solicitó a la CNBV información y 
documentación complementaria para tener toda la documentación correspondiente al PCCC de 
Confía, consistente en: 

1.- Convenio mediante el cual se estableció la contraprestación a cargo del Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro (FOBAPROA), por la constitución de derechos a favor del fideicomiso 
constituido en Confía, S.A., con fecha valor 2 de enero de 1996; referenciado en el antecedente II, 
primer párrafo, del convenio del 8 de mayo de 1998. 

2.- Contrato de Fideicomiso número 60-610161-6/60-999997-4 constituido en Confía, S.A., con fecha 
valor 2 de enero de 1996; referenciado en el antecedente II, primer párrafo, del convenio del 8 de 
mayo de 1998. 

3.- Contrato Atípico del 29 de marzo de 1996, en el cual se documenta la contraprestación a favor de 
Confía, S.A., y a cargo del Banco de México (BANXICO), en su carácter de fiduciario en el 
FOBAPROA, por la afectación de derechos de créditos por 1,599.6 millones de pesos y 52.6 
millones de dólares estadounidenses Tramo I; referenciado en el convenio del 30 de abril de 1996. 

4.- Contrato de Fideicomiso Irrevocable del 29 de marzo de 1996, constituido por Confía, S.A., para 
realizar diversos actos de administración relativos a créditos de su cartera conforme a las Bases 
del Tramo I, designando al FOBAPROA como fideicomisario en primer lugar, Tramo I; 
referenciado en el convenio del 30 de abril de 1996. 

5.- Acuerdo Modificatorio a las Bases para la Capitalización de Confía, S.A., del 30 de junio de 1996, 
suscrito por la CNBV, el FOBAPROA, Ábaco Grupo Financiero, S.A. de C.V. (Ábaco GF), y 
Confía, S.A.; referenciado en el acuerdo del 5 de septiembre de 1997. 

6.- Anexos ‘A’ y ‘B’ relativos a derechos adicionales derivados de los créditos que se designaron 
como originadores de recursos, con fecha valor 1 de junio de 1996, por 181.9 millones de pesos y 
4.1 millones de dólares estadounidenses, que se integraron como parte del instrumento 
constitutivo del Fideicomiso, como Tramo II; referenciado en el Acuerdo del 5 de septiembre de 
1997. 
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7.- Copia de oficios de la CNBV y documentación soporte que acredite los incrementos al capital de 
Banca Confía, S.A., correspondiente a los Tramos I, II y III establecidos en el numeral 1 ‘Aumento 
de Capital’ de cada una de las Bases para la Capitalización de Confía, S.A., de los tramos 
mencionados. 

8.- Informes presentados a la CNBV por el auditor externo que validó la cartera transmitida al 
FOBAPROA, de los tramos I, II y III, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 ‘Compra de 
cartera’ de las Bases para la Capitalización de Confía, S.A. 

9.- Informes de validación efectuada por la CNBV con respecto de la calificación de la cartera 
presentados de los tramos I, II y III, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 ‘Compra de 
cartera’ de las Bases para la Capitalización de Confía, S.A. 

En virtud de que la citada revisión se dejó sin efectos el 24 de agosto de 2005, no fue posible realizar 
los procedimientos de auditoría previstos: 1.- Comprobar los incrementos al capital, en cumplimiento 
de las Bases, tramos I y II; 2.- Revisar el Contrato Atípico del 29 de marzo de 1996, en el cual se 
documenta la contraprestación a favor de Confía, y a cargo del BANXICO, en su carácter de fiduciario 
en el FOBAPROA, por la afectación de derechos de créditos por 1,599.6 millones de pesos y 52.6 
millones de dólares estadounidenses, Tramo I; 3.- Comprobar la compra de cartera de Confía por el 
FOBAPROA, de conformidad con el numeral 3 “Compra de cartera” de las Bases tramos I y II; 4.- 
Revisar el Contrato de Fideicomiso Irrevocable del 29 de marzo de 1996, constituido por Confía, S.A., 
para conocer las condiciones establecidas para la administración, cobranza y pago de la cartera 
transmitida al fideicomiso, de conformidad con el numeral 4 “Administración y cobranza de la cartera” 
de las Bases tramo I y del Contrato Atípico; 5.- Revisar los Informes presentados a la CNBV por el 
auditor externo que validó la cartera transmitida al FOBAPROA, de acuerdo con el numeral 3 
“Compra de cartera” de las Bases para la Capitalización de Confía tramos I y II; 6.- Comprobar los 
informes de validación efectuada por la CNBV con respecto de la calificación de la cartera 
presentados de los Tramos I y II, de acuerdo con el numeral 3 “Compra de cartera” de las Bases para 
la Capitalización de Confía; y 7.- Comprobar que la CNBV validó la calificación de la cartera de 
Confía realizada por los auditores externos, en cumplimiento de las Bases tramos I y II; constatar si 
las Bases para los tramos I y II, en lo concerniente a los créditos que participarían fueron 
flexibilizadas. 
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Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Intervención Gerencial. 

Mediante el oficio núm. DGAE/408/05 del 21 de junio de 2005, la ASF solicitó a la CNBV información y 
documentación complementaria, consistente en: 

1.- Oficio de inicio de la visita de supervisión o de las visitas de supervisión efectuadas por la CNBV a 
Confía, S.A., de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Seguros en materia de inspección, vigilancia y contabilidad. 

2.- Actas circunstanciadas, informes parciales, informe general y oficio de observaciones que la 
CNBV hubiese emitido en relación con las operaciones irregulares detectadas en Confía, S.A., de 
conformidad con el artículo 22 del Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros en 
materia de inspección, vigilancia y contabilidad. 

3.- Documentación relativa al seguimiento de las observaciones determinadas por la CNBV sobre las 
operaciones irregulares detectadas en Confía, S.A., con motivo de las visitas de supervisión. 

4.- Oficio de la CNBV mediante el cual informó al BANXICO y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) que Confía, S.A., no regularizó las operaciones detectadas por esa comisión en 
los plazos, términos y condiciones previstas en el acuerdo de su Junta de Gobierno, de 
conformidad con el artículo 137 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

5.- Acuerdo de la Junta de Gobierno de la CNBV, mediante el cual aprueba la intervención gerencial 
de Confía, de conformidad con los artículos 137 y 138 de la Ley de Instituciones de Crédito y 12, 
fracción III, de la Ley de la CNBV. 

6.- Oficio mediante el cual la CNBV declaró la intervención con carácter de gerencia de Confía, S.A., 
de conformidad con el artículo 16, fracción II, de la Ley de la CNBV. 

7.- Oficio núm. 601-I-VJ-67259/79 del 27 de agosto de 1997, mediante el cual designó al Interventor 
Gerente de Confía, S.A. 

8.- Constancia de inscripción del nombramiento del Interventor Gerente de Confía, S.A., bajo el 
número 65311 del Registro Público de Comercio a cargo del Registro Público de la Propiedad de 
la Ciudad de México, D.F., de conformidad con los artículos 141 de la Ley de Instituciones de 
Crédito y 43 del Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros en materia de 
inspección, vigilancia y contabilidad.” 
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En virtud de que se dejó sin efectos la presente revisión, no fue posible realizar los procedimientos de 
auditoría previstos: 1.- Comprobar la emisión del oficio de inicio de la visita de supervisión o de las 
visitas de supervisión efectuadas por la CNBV a Confía; 2.- Revisar el cumplimiento de los acuerdos 
de las Actas circunstanciadas, informes parciales, informe general y oficio de observaciones que la 
CNBV hubiese emitido en relación con las operaciones irregulares detectadas en Confía; 3.- 
Comprobar la documentación relativa al seguimiento de las observaciones determinadas por la CNBV 
sobre las operaciones irregulares detectadas en Confía, con motivo de las visitas de supervisión; 4.- 
Comprobar la emisión del oficio de la CNBV mediante el cual informó al BANXICO y a la SHCP que 
Confía no regularizó las operaciones detectadas por esa Comisión en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el acuerdo de su Junta de Gobierno; 5.- Comprobar el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno de la CNBV, mediante el cual aprobó la intervención gerencial de Confía; 6.- Comprobar el 
oficio mediante el cual la CNBV declaró la intervención con carácter de gerencia de Confía; 7.- 
Comprobar la designación del Interventor Gerente de Confía, y 8.- Comprobar que existiera la 
constancia de inscripción del nombramiento del Interventor Gerente de Confía en el Registro Público 
de Comercio a cargo del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, D.F. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Saneamiento Financiero. 

Se constató que el 26 de enero de 1998 el Comité Técnico del FOBAPROA, en el acta de la sesión 
núm. 51, señaló la adquisición de Confía por parte de Citibank, N.A. (Citibank); así como los términos 
del “Memorándum de Entendimiento” suscrito el 27 de agosto de 1997 por Citibank, la CNBV y el 
FOBAPROA, en donde se establecieron las bases para la adquisición de Confía por parte de Citibank 
o alguna de sus filiales. Se expuso el documento que se presentó en el acta como anexo “A”, en el que 
se describen los términos en que Citibank compraría las acciones representativas del capital social de 
Confía, de AbaSis, S.A. de C.V. (AbaSis), y de AbaMotriz, S.A. de C.V. (AbaMotriz), y la forma en que 
cubriría el precio. Éste sería el equivalente al valor en libros más una prima de 45.0 millones de 
dólares estadounidenses.  

Para proceder a la capitalización de Confía se requirió de un crédito por 600.0 millones de pesos, el 
cual sería garantizado con las acciones del banco; vencido el crédito, el FOBAPROA, en términos del 
artículo 122 (actualmente derogado) de la LIC, procedería a reconocer las pérdidas que arrojarán los 
estados financieros de Confía, y se suscribió el capital necesario para que recobrara su estabilidad y 
estuviera en condiciones de ser enajenado a Citibank. Confía invertiría los recursos recibidos con 
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motivo de la capitalización en instrumentos de pago a cargo del FOBAPROA, con aval del Gobierno 
Federal a plazo de ocho años. 

Se constató que los miembros del Comité Técnico del FOBAPROA aprobaron en la sesión núm. 51 el 
otorgamiento del crédito y que se procediera a capitalizar a Confía, por lo cual la enajenación de las 
acciones representativas de su capital social la realizaría el FOBAPROA. 

En virtud de que se dejó sin efectos la presente revisión, no fue posible comprobar el monto de los 
recursos canalizados por el FOBAPROA para cubrir las pérdidas pendientes de pagar y el origen de 
los recursos para el saneamiento financiero. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Capitalización Banca Confía. 

Se constató en el acta de la sesión núm. 52, que el 27 de febrero de 1998 el Comité Técnico del 
FOBAPROA trató el avance de los cierres de las operaciones de “Compra de Cartera” de Confía. 

En la citada sesión se informó a los miembros del Comité Técnico del FOBAPROA, que en el 
seguimiento del proceso de saneamiento de Confía se realizaron los actos corporativos por los que se 
reconocieron las pérdidas existentes en esa institución y se restituyó el capital social a niveles que 
permitieran continuar con el proceso de enajenación del paquete accionario a Citibank. Con lo anterior, 
el FOBAPROA tenía el control accionario de Confía. 

En el anexo D de la mencionada acta núm. 52, se señala que el 20 de febrero de 1998 se llevaron a 
cabo las asambleas de accionistas general ordinaria, general extraordinaria y especial de todas las 
series, en las cuales se aprobaron los estados financieros con números al 31 de diciembre de 1997, 
que mostraron pérdidas totales por 28,995.5 millones de pesos. Por lo que se decidió absorber las 
pérdidas con las partidas positivas que fueron por 1,871.2 millones de pesos, con lo cual las pérdidas 
netas fueron de 27,124.3 millones de pesos. 

Además, en la sesión se aprobó que dichas pérdidas se absorbieran mediante la reducción del capital 
social por 1,865.1 millones de pesos, quedando un capital contable negativo por 25,259.2 millones de 
pesos, tomando en cuenta que el capital social que requería Confía era de 1,275.0 millones de pesos, 
por lo que se requirió de una aportación de 26,534.2 millones de pesos. Por lo anterior, se emitieron 
1,275 millones de acciones: 650,250,000 de la seria “A” y 624,750,000 de la serie “B” con valor de 1.0 
peso y una acción de 19.81 pesos en el momento de la suscripción. 
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Así, el FOBAPROA suscribió el total de las acciones menos una, por lo que la aportación total fue por 
26,534.2 millones de pesos, acciones que posteriormente serían vendidas a Citibank. 

Mediante el oficio núm. DGAE/408/05 del 21 de junio de 2005, la ASF solicitó a la CNBV los “estados 
financieros dictaminados de Confía, S.A., por los ejercicios fiscales de 1996 a 2001.”  

En virtud de que se dejó sin efectos la presente revisión, no fue posible analizar los estados financieros 
dictaminados de Confía, por los ejercicios de 1996 a 2001, para comprobar la capitalización de Confía 
por 26,534.2 millones de pesos, así como el importe del pagaré por 25,924.5 millones de pesos a 
cargo del FOBAPROA y en favor de Confía. 

En el Reporte Bancario de Banca Confía, S.A., de julio de 1999, se señaló que al 31 de diciembre de 
1997 el monto total a ser capitalizado por el FOBAPROA incluía el capital mínimo de 1,275.0 millones 
de pesos requeridos por la CNBV, convirtiendo el monto total de la inyección al capital por 26,534.0 
millones de pesos. 

En virtud de que se dejó sin efectos la presente revisión no fue posible comprobar la capitalización de 
Confía por 26,534.0 millones de pesos. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Transacciones Reportables. 

En el Informe presentado por Michael W. Mackey se incluyó a Confía en su “Lista Consolidada de 
Transacciones Reportables”, con una operación dentro del Grupo “B”, por 8,176.3 millones de pesos y 
11 del Grupo “C”, por 890.1 millones de pesos, como se muestra a continuación: 
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TRANSACCIONES REPORTABLES DE BANCA CONFÍA, S.A. 
(Millones de pesos) 

 Acreditado 
Saldo contable 

30-junio-1998 

 Grupo “B”  

1 45 Créditos relacionados 8,176.3 

 Subtotal 8,176.3 

   

 Grupo “C”  

1 Jorge Lankenau Rocha 53.7 

2 Jorge Lankenau Rocha 151.1 

3 Jorge Lankenau Rocha 12.2 

4 Jorge Lankenau Rocha 66.0 

5 Jorge Lankenau Rocha 104.2 

6 Jorge Lankenau Rocha 39.6 

7 Jorge Lankenau Rocha 57.4 

8 Jorge Lankenau Rocha 0.1 

9 Jorge Lankenau Rocha 241.0 

10 Jorge Lankenau Rocha 35.6 

11 Jorge Lankenau Rocha 129.2 

 Subtotal 890.1 

   

 Total 9,066.4  

FUENTE:  Lista Consolidada de Transacciones Reportables. 

De acuerdo con las listas de los créditos reportables, el auditor Michael W. Mackey incluyó en su 
informe 11 créditos que en su opinión eran ilegales o podrían constituir violación a las leyes que 
regulan las instituciones financieras. Asimismo, la CNBV informó sobre las opiniones de delito que 
emitió de 1994 a 1999, entre las que se encontraban las 11 transacciones reportables de Confía, 
correspondientes al Grupo “C”, de las cuales nueve estaban en proceso judicial en trámite y dos fueron 
remitidas a la reserva por la Procuraduría General de la República. 

Por otra parte, el IPAB en su Informe de Recuperación de las Transacciones Reportables a diciembre 
de 2002, reportó una recuperación de 6,686.6 millones de pesos del Grupo “B” y de 6.4 millones de 
pesos del Grupo “C”, como se muestra a continuación: 
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RECUPERACIÓN DE LAS TRANSACCIONES REPORTABLES DE CONFÍA 
A DICIEMBRE DE 2002 EFECTUADAS POR EL IPAB 

(Millones de pesos) 

Grupo Saldo 
Mackey 

Pagos 
en 

efectivo 

Daciones y 
adjudicaciones 

Total 
Recuperado 

Quitas y 
Condonaciones 

Total 
Gestionado 

“B” 8,176.3 2,060.5 283.9 2,344.4 4,342.2 6,686.6 

“C” 890.1 0.0 6.4 6.4 0.0 6.4 

Total 9,066.4 2,060.5 290.3 2,350.8 4,342.2 6,693.0 

        FUENTE: IPAB, detalle de la recuperación de cartera de Confía a diciembre de 2002. 

Del cuadro anterior se desprende que las quitas y condonaciones representaron el 65.0% del total de 
la cartera gestionada de Confía, señalada por Michael W. Mackey. 

En virtud de que se dejó sin efectos la presente revisión no fue posible comprobar el seguimiento a las 
transacciones reportables del Grupo “B” y “C”. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Enajenación de los Títulos Representativos del Capital Social de Confía. 

Se constató que en el acta de la sesión núm. 54 celebrada el 6 de mayo de 1998, el Comité Técnico 
del FOBAPROA señaló las modificaciones a los términos y condiciones para la adquisición por parte 
de Citibank de las acciones de Confía y AbaSis. 

En la mencionada sesión, se indicó a los miembros que en consideración de lo establecido en el 
Memorándum de Entendimiento, Citibank solicitó que se incluyera en el contrato de compra-venta el 
otorgamiento de indemnidades contra los efectos que pudieran derivarse de controversias relativas al 
saneamiento financiero. 

Los miembros del Comité Técnico acordaron que se procediera a transmitir las acciones 
representativas del capital social de Confía a Citibank conforme al Memorándum de Entendimiento y a 
los señalamientos indicados, por lo que celebraron dichos contratos conforme a los procedimientos 
aplicados por el FOBAPROA. 

En la mencionada acta se señala la capitalización y venta de Confía como se muestra a continuación: 
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CAPITALIZACIÓN Y VENTA DE CONFÍA 
(Millones de pesos) 

Concepto Parcial Total 

Capitalización por el FOBAPROA  26,534.2 

Venta a Citibank:  1,658.0 

Precio de venta 1,275.0  

Prima de 45.0 millones de dólares al tipo de 
cambio de 8.5190 pesos por dólar 

 

383.0  

FUENTE: Acta de la sesión núm. 54 del Comité Técnico del FOBAPROA del 
6 de mayo de 1998. 

 

En los estados financieros dictaminados del FOBAPROA al 31 de diciembre de 1998, se señala que 
“las operaciones celebradas por el FOBAPROA para la capitalización y venta de Confía, S.A., se 
resumen a continuación: 

a) Apertura de Crédito Simple: Con fecha 28 de enero de 1998, Confía, S.A., y el FOBAPROA 
celebraron un contrato de apertura de crédito simple por 600.0 millones de pesos. El crédito fue 
garantizado con la totalidad de los títulos representativos del capital social pagado de Confía, S.A. 

b) Operaciones de Capitalización: En cumplimiento de su finalidad, en asambleas de accionistas de 
Confía, S.A., celebradas el 20 de febrero de 1998, el FOBAPROA realizó una aportación al capital 
por 26,534.2 millones de pesos, para absorber pérdidas pendientes de pago y suscribir la totalidad 
del nuevo capital social de Confía, S.A. Parte de esa aportación se realizó mediante la 
capitalización del pasivo a cargo del banco y a favor del FOBAPROA, derivado del crédito 
mencionado. En esa misma fecha el banco invirtió 25,924.5 millones de pesos derivados de la 
capitalización en un pagaré a cargo del FOBAPROA, avalado por el Gobierno Federal, pagadero 
trimestralmente iniciando el primer día hábil bancario de junio de 2002 y el último el 20 de febrero 
de 2006. 

c) Adquisición de flujos: Con fecha 8 de mayo de 1998, el FOBAPROA celebró contratos con Confía, 
S.A., en virtud de los cuales esta última se obligó a entregar a dos fideicomisos constituidos en 
Citibank-México, S.A., los flujos que deriven de créditos y activos de su cartera. En tales 
fideicomisos el FOBAPROA es fideicomisario en segundo lugar, por lo que la administración 
consideró reservar el total de la operación. 
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d) Venta de Confía, S.A.: El 8 de mayo de 1998, el FOBAPROA, con la comparecencia de la SHCP, 
la Comisión y Confía, S.A., celebró con Citibank Overseas Investment Corporation y Foremost 
Investment Corporation, el contrato de compra-venta de los títulos representativos del capital 
social de Confía, S.A., propiedad del FOBAPROA, los cuales representaban el 99.9% del capital 
social del banco.” 

El 8 de mayo de 1998, el BANXICO, en su carácter de fiduciario en el FOBAPROA y Citibank 
Overseas Investment Corporation y Foremost Investment Corporation (Citibank Overseas), con la 
comparecencia del Gobierno Federal a través de la SHCP, de la CNBV y de Confía, S.A., celebraron 
un contrato de compra-venta mediante el cual el FOBAPROA vende y Citibank Overseas adquiere 
650,250,000 acciones de la serie “A” y 624,750,000 acciones de la serie “B”, que representan el 
100.0% del capital social pagado del banco. En dicho contrato se estableció que la compradora se 
obligaba a pagar al FOBAPROA el precio por la transmisión de las acciones a más tardar el 26 de 
mayo de 1998. 

Asimismo, el 8 de mayo de 1998 se realizaron las operaciones siguientes: 

Confía y el BANXICO, en su carácter de fiduciario en el FOBAPROA, con la comparecencia del 
Gobierno Federal por conducto de la SHCP y de la CNBV, de Citibank México, S.A., División 
Fiduciaria, y de Ábaco GF, celebraron un Convenio en el que constituyeron el fideicomiso número 60-
610161-6/60-999997-4 en su división fiduciaria, mediante el cual se obligó a entregar el producto de la 
administración, recuperación y cobranza de los diversos créditos de su cartera (los “flujos”), con fecha 
valor 2 de enero de 1996. 

Confía, Citibank México, S.A., División Fiduciaria, Ábaco GF, y el BANXICO, en su carácter de 
fiduciario en el FOBAPROA, con la comparecencia del Gobierno Federal por conducto de la SHCP y 
de la CNBV, celebraron un contrato de fideicomiso irrevocable para que la fiduciaria dé seguimiento a 
la gestión, administración, recuperación y cobranza de los créditos. 

Confía, Citibank México, S.A., División Fiduciaria y el BANXICO, en su carácter de fiduciario en el 
FOBAPROA, con la comparecencia del Gobierno Federal por conducto de la SHCP y de la CNBV, 
celebraron un contrato de fideicomiso irrevocable en donde se establece que el fideicomitente se 
obliga frente a la fiduciaria a entregarle todos los recursos líquidos y activos que están en litigio, con 
fecha valor 1 de mayo de 1998. 

Confía y el BANXICO, en su carácter de fiduciario en el FOBAPROA, con la comparecencia del 
Gobierno Federal por conducto de la SHCP y de la CNBV, y de Citibank México, S.A., División 
Fiduciaria, celebraron un contrato mediante el cual el banco se obliga a entregarle al fideicomiso todas 
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las cantidades líquidas que reciba, con motivo o a consecuencia de la administración, recuperación y 
cobranza de los activos que designó en el propio fideicomiso, con fecha valor 1 de mayo de 1998. 

En virtud de que se dejó sin efectos la presente revisión no fue posible comprobar el cumplimiento de 
lo establecido en el contrato de compra-venta, el convenio del fideicomiso número 60-610161-6/60-
999997-4, los dos contratos de fideicomiso irrevocable y el contrato último del 8 de mayo de 1998. 

Además, el 27 de julio de 1998 el BANXICO, en su carácter de fiduciario en el FOBAPROA, Citibank 
Overseas, con la comparecencia del Gobierno Federal a través de la SHCP, de la CNBV y de Confía, 
celebraron un Convenio Modificatorio al contrato de compra-venta mediante el cual las partes 
acuerdan cambiar el precio y el plazo por la transmisión de las acciones representativas del capital 
social del banco, a más tardar el 31 de julio de 1998.  

En virtud de que se dejó sin efectos la presente revisión no fue posible comprobar el cumplimiento del  
convenio modificatorio al contrato de compra-venta celebrado el 8 de mayo de 1998. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Costo fiscal 

Al 31 de diciembre de 2004, según la estimación del costo fiscal por institución bancaria, lo que 
corresponde a Confía asciende a 12,200.0 millones de UDIS, si consideramos el valor de la UDI de 
3.534716 pesos a esa fecha, equivale a 43,123.5 millones de pesos.  

 

Dictamen  

Respecto del examen previsto en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), en relación 
con la Evaluación de las Operaciones de Intervención, Saneamiento Financiero y Enajenación de los 
Títulos Representativos del Capital Social de Banca Confía, S.A. (Confía), cuyo objetivo fue comprobar 
las acciones que realizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por las irregularidades 
detectadas en las operaciones que propiciaron la intervención gerencial de Confía en cumplimiento de 
la legislación y normativa; evaluar el seguimiento que el IPAB efectúa a las transacciones reportables 
informadas por el Sr. Michael W. Mackey; comprobar que el saneamiento financiero otorgado por el 
Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) a Confía se ajustó a la legislación y normativa; 
comprobar el costo fiscal que ha representado el proceso de Saneamiento Financiero de Confía y el 
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costo fiscal estimado hasta su conclusión; y comprobar que el proceso de Enajenación de los Títulos 
Representativos del Capital Social de Confía, se realizó conforme a la legislación y normativa, la 
Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión debido a la suspensión de la 
auditoría con motivo de la resolución de la controversia constitucional núm. 91/2003 de fecha 1 de 
agosto de 2005 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sección de Trámite de 
Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad. 

Por tal motivo, la Auditoría Superior de la Federación, mediante el oficio núm. AED/DGAE/335/2005 
del 24 de agosto de 2005, informó al IPAB que deja sin efectos esta auditoría. 

 

III.1.7.4.5. Seguimiento de las Operaciones en el Proceso de Liquidación del Banco                                        
del Sureste, S.A. 

Auditoría: 04-1-06HHN-6-067 

 

Criterios de Selección 

Antecedentes de las Revisiones 

Esta auditoría se seleccionó por las seis revisiones practicadas al IPAB, en relación con las 
operaciones de intervención y liquidación de instituciones de banca múltiple como Banco Unión, S.A.; 
Banco Obrero, S.A.; Banco de Oriente, S.A.; Banco Interestatal, S.A.; Banco del Sureste, S.A. y Banco 
Industrial, S.A., y porque en los resultados de las mismas se detectaron irregularidades en los periodos 
de intervención y de liquidación.  

En el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2003 se 
presentaron los resultados correspondientes al proceso liquidación del Banco del Sureste, S.A. el cual, 
a la fecha de cierre de la revisión no había concluido, por lo que se consideró conveniente fiscalizar su 
seguimiento. 

Además, en virtud de lo dispuesto en el artículo décimo séptimo transitorio de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario (LPAB), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de enero de 1999, 
que faculta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar las operaciones asumidas por 
el IPAB correspondientes a los programas de saneamiento a que se refieren los artículos 122 de la Ley 
de Instituciones de Crédito (LIC) y 89 de la Ley del Mercado de Valores (artículos actualmente 
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derogados), así como las operaciones de las instituciones intervenidas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV); asimismo, para dar seguimiento puntual al proceso de liquidación del 
Banco del Sureste, S.A., y garantizar el cumplimiento del artículo séptimo transitorio de la LPAB y 
demás normativa. 

 

Objetivo 

Comprobar que el apoderado liquidador del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), 
concluyó las operaciones residuales del proceso de liquidación del Banco del Sureste, S.A., de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación y normativa. 

 

Alcance 

En esta auditoría se pretendió revisar las acciones implementadas para el seguimiento y la conclusión 
de los asuntos residuales; la autorización de la propuesta para la resolución de activos y pasivos 
residuales del proceso de liquidación de Sureste, que presentó el apoderado liquidador al instituto; los 
informes de gestión mensuales y final presentados por el apoderado liquidador; el cumplimiento de las 
metas programadas; el número de asuntos en litigio pendientes de resolver y el estado procesal, para 
comprobar los montos a recuperar; la recuperación, traspaso o cancelación de activos; las acciones 
realizadas para el pago de pasivos; el costo de la liquidación; y la aplicación del presupuesto destinado 
a la liquidación. 

  

Áreas Revisadas 

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

 

Antecedentes 

La ASF tiene la obligación de revisar el cumplimiento, entre otros, del artículo séptimo transitorio de la 
LPAB, el cual establece que el IPAB asume las operaciones de la banca intervenida por la CNBV, en 
la que se encontraba Sureste. 
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Por el motivo señalado, se elaboró la propuesta de la auditoría núm. 67 denominada “Seguimiento de 
las Operaciones en el Proceso de Liquidación del Banco del Sureste, S.A.”, correspondiente al 
Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones para la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2004. 

El Auditor Superior de la Federación, mediante el oficio núm. OASF-620/05 del 1 de abril de 2005, 
comunicó al IPAB que sería objeto de revisión; trabajos que se incluirían en el Informe del Resultado 
de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004.  

Asimismo, el Auditor Especial de Desempeño, mediante el oficio núm. AED/DGAE/159/2005 del 27 de 
abril de 2005, emitió la orden de auditoría para notificar al IPAB que se realizaría la revisión 
denominada “Seguimiento de las Operaciones en el Proceso de Liquidación del Banco del Sureste, 
S.A.”. 

Al respecto, con el oficio núm. IPAB/SE/037/2005 del 2 de mayo de 2005, el IPAB comunicó a la ASF 
que los secretarios adjuntos Jurídico y de Protección al Ahorro Bancario, serían los funcionarios que 
fungirían como coordinadores internos y enlaces de la citada auditoría. 

El 12 de mayo de 2005, mediante el acta de formalización e inicio de ejecución de auditoría, el 
personal comisionado para la práctica de la auditoría núm. 67, de tipo “Especial”, denominada 
“Seguimiento de las Operaciones en el Proceso de Liquidación del Banco del Sureste, S.A.”, se 
constituyó legalmente en el domicilio del IPAB. 

  

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Seguimiento del proceso de liquidación de Sureste en la revisión de la Cuenta Pública 2003 

El 17 de mayo de 1996, la CNBV declaró la intervención de Sureste con carácter de gerencia, 
motivada por las irregularidades detectadas en su operación que significaron violaciones a 
disposiciones legales y administrativas que afectaban su estabilidad y solvencia económica. 

El 28 de noviembre de 2002, la SHCP revocó la autorización otorgada a Sureste para constituirse y 
operar como institución de banca múltiple y se situó en estado de disolución y liquidación. El IPAB se 
desempeñó como liquidador, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 28, fracción III, y 29, 
fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito.  
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En la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria del 6 de noviembre de 2002, la Junta de Gobierno del 
IPAB aprobó la designación de Servicios Corporativos Integrados, S.A. de C.V. (S.C.I.), como 
apoderado liquidador en Sureste, y que el IPAB, en su carácter de liquidador, le otorgara los poderes 
necesarios mediante la celebración del contrato de mandato respectivo, para su desempeño como 
apoderado liquidador, en cumplimiento de los artículos 55, 68, fracciones IX y XX, y 80, fracción XXIV, 
de la LPAB; y 13, fracción XXXV, del Estatuto Orgánico del instituto.  

El 29 de noviembre de 2002, el IPAB, en su carácter de mandante, y S.C.I. como mandatario, 
celebraron el contrato de mandato, con una duración de un año, en cumplimiento del artículo 55 de la 
LPAB.  

  

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Propuesta para la Resolución de Activos y Pasivos Residuales del Proceso de Liquidación 

Mediante el oficio núm. Of.Liq./42/2003 del 9 de diciembre de 2003, S.C.I. presentó a consideración 
del IPAB el Informe Final de Gestión y la “Propuesta para la Resolución de Activos y Pasivos 
Residuales del Proceso de Liquidación de Banco del Sureste, Institución de Banca Múltiple al 28 de 
noviembre de 2003”.  

En su propuesta S.C.I. señaló que al inicio del mandato presentó el programa operativo de liquidación, 
con el cual consideró concluir en un año las actividades sustantivas de la liquidación de Sureste pero 
que, por la naturaleza del proceso, se tuvieron operaciones residuales al final del periodo liquidatorio, 
por lo que para el cierre de la institución se podría: 

a) Modificar el mandato. 

b) Dar por concluido el mandato y otorgar uno nuevo. 

c) Contar con recursos humanos para la operación a través de la contratación por outsourcing para 
eliminar la continuidad de la relación laboral. 

d) Cargar en el presupuesto del proceso el costo de los honorarios para la dirección, planeación, 
supervisión, control y seguimiento del mismo, que sería de 125.0 miles de pesos mensuales, y el 
pago de honorarios a los coadyuvantes. 
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S.C.I. estimó que el total de gasto de operación y administración sería de 11,050.0 miles de pesos; y 
preveía el reembolso total al IPAB de 299,775.0 miles de pesos por concepto de valores y créditos 
sindicados.  

Con la propuesta de S.C.I. se pretendía la ejecución de las actividades para el cierre definitivo de 
Sureste y para las que no se concluyeran se definiría conjuntamente con el IPAB su terminación. 

En términos de los Lineamientos para la Liquidación de Instituciones de Banca Múltiple emitidos por el 
IPAB, la Junta de Gobierno del instituto, mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/E/03/45.3, adoptado en la 
Cuadragésima Quinta Sesión Extraordinaria del 19 de diciembre de 2003, autorizó el Informe Final de 
Gestión relativo a la conclusión del Programa Operativo de Liquidación, la Propuesta para la 
Resolución de los Asuntos Residuales, la continuación de S.C.I. como apoderado liquidador por el 
tiempo necesario para la conclusión de esos asuntos, y facultó a las unidades administrativas 
competentes del IPAB para celebrar los instrumentos jurídicos necesarios para tal efecto, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 80, fracción XXIV, de la LPAB. 

El 27 de febrero de 2004 el IPAB y S.C.I. celebraron el convenio modificatorio al contrato de mandato, 
mediante el cual se modificaron metas, calendarios y compromisos establecidos en el Programa 
Operativo de Liquidación inicial. A partir del 29 de noviembre de 2003, las modificaciones se incluyeron 
en el programa de trabajo para la liquidación de operaciones residuales de Sureste, en términos de la 
cláusula segunda del convenio. 

A partir del 29 de noviembre de 2003, S.C.I. recibiría una contraprestación mensual de 125.0 miles de 
pesos, más IVA, hasta que se concluyera la liquidación de Sureste, en términos de la cláusula tercera 
del convenio modificatorio.  

En virtud de que se dejó sin efectos la presente revisión no fue posible comprobar en su totalidad el 
cumplimiento de la propuesta y del convenio modificatorio, ni se aplicaron los procedimientos de 
auditoría correspondientes. 

  

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Seguimiento de las operaciones residuales 

Con base en la propuesta para la resolución de activos y pasivos residuales, S.C.I. determinó que las 
operaciones pendientes de concluir consistían en: 
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I. La venta de 16 bienes inmuebles. 

II. La venta o destrucción de 7,623 bienes muebles. 

III. La trámites relativos a los recursos humanos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS),  el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

IV. La solución de cuatro asuntos litigiosos. 

V. La auditoría de gestión en materia jurídica y financiera, y el dictamen financiero y fiscal al 28 
de noviembre de 2003, por el periodo de liquidación. 

VI. En finanzas: inversiones sindicadas, otros créditos, deudores, pasivos por pagar, estados 
financieros y contabilidad, obligaciones fiscales. 

VII. La consolidación de archivos e integración del libro blanco. 

  

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Bienes inmuebles 

El apoderado liquidador, en su propuesta para la resolución de activos y pasivos residuales del 28 de 
noviembre de 2003, relativa a la conclusión del mandato, reportó al IPAB que pese a la publicación 
de convocatorias para su subasta pública, no se había logrado la venta de 16 bienes inmuebles por la 
falta de postores. 

En los informes mensuales de gestión,  por el periodo de noviembre de 2003 a noviembre de 2004, el 
apoderado liquidador reportó que se vendieron 18 inmuebles con un valor de avalúo de 22,638.9 
miles de pesos. Asimismo, en su informe de gestión de diciembre de 2004, S.C.I. estimó que, con 
excepción de una bodega,  los inmuebles serían escriturados en enero de 2005. 

Por lo anterior se constató que el apoderado liquidador reportó en sus informes mensuales de gestión 
tres inmuebles que no incluyó en su propuesta para la resolución de activos y pasivos residuales del 
28 de noviembre de 2003. 

En virtud de que se dejó sin efectos la presente revisión no fue posible comprobar, con documentación 
soporte,  la realización de los inmuebles a que se refiere este procedimiento. 
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 Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Bienes muebles 

En la propuesta para la resolución de activos y pasivos residuales del 28 de noviembre de 2003, el 
apoderado liquidador reportó un total de 7,623 bienes muebles, de los cuales se habían vendido 2,944 
a precio de avalúo o por arriba del mismo.  

Por su parte, en los estados financieros al 30 de noviembre de 2004 se reportó que al mes de octubre 
de ese año, y ante la presencia del notario público núm. 37 de México, D.F., se habían destruido 1,075 
bienes muebles (mobiliario y equipo) con un valor de 158.0 miles de pesos, por encontrarse en mal 
estado u obsoletos, lo cual se constató con las escrituras públicas núms. 52890 y 52897 de fechas 19 
y 22 de octubre de 2004. 

De los 7,623 bienes muebles que el apoderado liquidador reportó al inicio de la liquidación de Sureste, 
1,075 se destruyeron y 6,415 se enajenaron, por lo que el inventario reportado en el informe mensual 
de gestión de diciembre de 2004 ascendió a 133 artículos de oficina. 

En virtud de que se dejó sin efectos la presente revisión no fue posible comprobar, con documentación 
soporte,  la realización de los bienes muebles a que se refiere este procedimiento. 

  

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Asuntos en litigio 

En la propuesta para la resolución de activos y pasivos residuales del proceso de liquidación de 
Sureste al 28 de noviembre de 2003, se reportaron cuatro asuntos en litigio pendientes de resolver. El 
primero, era un juicio ejecutivo mercantil radicado en el Juzgado Cinco de lo Civil del D.F., bajo el 
expediente núm. 1130/95, que Sureste interpuso por un crédito simple con interés y garantía fiduciaria 
por un monto de 801.6 UDI. En septiembre de 2004, se resolvió a favor de Sureste el amparo 
promovido en su contra, por lo que el banco inició el trámite para la venta del inmueble garantizado, lo 
cual se realizó en 1,805.7 miles de pesos. 

El segundo consistía en un juicio laboral, en el que se estimó una contingencia de 1,000.0 miles de 
pesos. En enero de 2004 el banco negoció con el actor su desistimiento y finiquito mediante el pago de 
200.0 miles de pesos, lo que representó un ahorro de 800.0 miles de pesos. 
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En el tercero se inició la averiguación previa núm. 11/01108/01-08 por el delito de fraude en contra de 
ex empleados de Sureste, por haber pagado dos cheques de caja por la cantidad de 280.0 miles de 
pesos, que el cliente no emitió. Debido a la inactividad procesal, el 29 de marzo de 2004 la autoridad 
judicial notificó al banco el no ejercicio de la acción penal, por lo que se canceló el pasivo contingente 
registrado. 

El cuarto y último se refiere a un fraude y falsificación de documentos por un monto de 99.0 miles de 
pesos. Este asunto concluyó con la negociación entre el banco y el demandante mediante un pago de 
60.0 miles de pesos para la reparación del daño. 

En el informe de gestión de diciembre de 2004 el apoderado liquidador reportó que los asuntos 
contenciosos habían concluido. 

En virtud de que se dejó sin efectos la presente revisión no fue posible comprobar con la 
documentación soporte lo descrito en este procedimiento. 

  

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Adeudo con el IPAB 

En los estados financieros al 30 de noviembre de 2004 y en el informe de gestión de noviembre de 
2004, se reportó que Sureste presentaba un adeudo con el IPAB de 1,838,183.0 miles de pesos, por 
concepto del pago de obligaciones garantizadas, como se muestra a continuación:  

 
PAGO DE OBLIGACIONES GARANTIZADAS 

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2004 
(miles de pesos) 

Concepto Importe 

Pago de obligaciones garantizadas 1,863,727.0 

Intereses del 6% sobre las obligaciones 209,456.0 

Reembolsos efectuados al IPAB (235,000.0) 

  

Total  1,838,183.0 

Fuente:  Estados financieros dictaminados del Banco del Sureste, 
S.A., al 30 de noviembre de 2004. 
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Del 30 de noviembre de 2003 al 30 de noviembre de 2004, el apoderado liquidador reportó en sus 
informes de gestión, haber pagado al IPAB la cantidad de 10,000.0 miles de pesos, a cuenta de su 
adeudo. 

En virtud de que se dejó sin efectos la presente revisión no fue posible comprobar con la 
documentación soporte lo descrito en este procedimiento. 

  

Dictamen  

Respecto del examen previsto en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), en relación 
con el Seguimiento de las Operaciones de Liquidación del Banco del Sureste, S.A., cuyo objetivo fue 
comprobar que el apoderado liquidador del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) 
concluyó las operaciones residuales del proceso de liquidación del Banco del Sureste, S.A. de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación y normativa, la Auditoría Superior de la Federación se 
abstiene de emitir opinión debido a la suspensión de la auditoría con motivo de la resolución de la 
Controversia Constitucional No. 91/2003 de fecha 1 de agosto de 2005 emitida por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de 
Inconstitucionalidad. 

Por tal motivo, la Auditoría Superior de la Federación informó al IPAB, mediante el oficio núm. 
AED/DGAE/336/2005 del 24 de agosto de 2005, que deja sin efectos esta auditoría. 

  

 III.1.7.4.6. Evaluación del Saneamiento Financiero del Grupo Financiero Inverlat, S.A. de C.V.,                
y del Banco Inverlat, S.A. 

Auditoría: 04-1-06HHN-6-063 

 

Criterios de Selección 

Antecedentes de las Revisiones 

Esta auditoría se seleccionó por las revisiones practicadas al Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB), en relación con las operaciones de saneamiento financiero del Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro (FOBAPROA) al Grupo Financiero Inverlat, S.A. de C.V. (GFI) y al Banco Inverlat, 
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S.A. (BI), así como por la enajenación de la tenencia accionaria del Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat, S.A. de C.V. (GFSI), y porque en los resultados de las auditorías de saneamiento financiero 
se detectaron incumplimientos a la normativa. 

Además, en virtud de lo dispuesto en el artículo décimo séptimo transitorio de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario (LPAB), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de enero de 1999, 
que faculta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar las operaciones asumidas por 
el IPAB correspondientes a los programas de saneamiento a que se refieren los artículos 122 de la Ley 
de Instituciones de Crédito (LIC) y 89 de la Ley del Mercado de Valores (artículos actualmente 
derogados), así como para fiscalizar las operaciones de las instituciones intervenidas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); asimismo, para dar seguimiento puntual y periódico al 
proceso de saneamiento financiero realizado por el IPAB al GFI y al BI, y garantizar el cumplimiento 
del artículo séptimo transitorio de la LPAB y demás normativa. 

 

Objetivo 

Comprobar que el saneamiento financiero realizado por el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB) al Grupo Financiero Inverlat (GFI), y al Banco Inverlat (BI), se ajustó a la legislación y 
normativa.  

 

Alcance 

En esta auditoría se pretendió revisar el saneamiento financiero que el IPAB otorgó al BI por 
7,000,000.0 miles de pesos; el canje de obligaciones subordinadas convertibles en acciones del capital 
social del GFI, con motivo de los saneamientos financieros otorgados por el FOBAPROA y el IPAB; la 
contratación de los terceros especializados que realizaron la auditoría de gestión del BI; la conclusión y 
cierre de la operación de saneamiento de GFI y BI; y la asignación de acciones a ex accionistas de 
GFI. 

  

Áreas Revisadas 

Las Secretarías Adjuntas de Protección al Ahorro Bancario y Jurídica del IPAB. 
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Antecedentes 

La ASF tiene la obligación de revisar el cumplimiento, entre otros, del artículo séptimo transitorio de la 
LPAB, el cual establece que el IPAB asume las operaciones de los programas de saneamiento 
financiero a que se refieren los artículos 122 de la Ley de Instituciones de Crédito y 89 de la Ley de 
Mercado de Valores (artículos actualmente derogados), programas en los que se encuentran el Grupo 
Financiero Inverlat S.A. de C.V. (GFI), y el Banco Inverlat, S.A. (BI). 

Por tal motivo, se elaboró la propuesta de la auditoría núm. 63 denominada “Evaluación del 
Saneamiento Financiero del Grupo Financiero Inverlat, S.A. de C.V., y de Banco Inverlat, S.A.”, 
correspondiente al Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones para la Revisión y Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2004. 

El Auditor Superior de la Federación, mediante el oficio núm. OASF-620/05 del 1 de abril de 2005, 
comunicó al IPAB que sería objeto de revisión, trabajos que se incluirían en el Informe del Resultado 
de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004. 

Asimismo, el Auditor Especial de Desempeño, mediante el oficio núm. AED/DGAE/155/2005 del 27 de 
abril de 2005, emitió la orden de auditoría para notificar al IPAB que se realizaría la revisión 
denominada “Evaluación del Saneamiento Financiero del Grupo Financiero Inverlat, S.A. de C.V., y de 
Banco Inverlat, S.A.”. 

Al respecto, con el oficio núm. IPAB/SE/037/2005 del 2 de mayo de 2005, el IPAB comunicó a la ASF 
que los secretarios adjuntos Jurídico y de Protección al Ahorro Bancario, serían los funcionarios que 
fungirían como coordinadores internos y enlaces de la citada auditoría. 

El 12 de mayo de 2005, mediante el acta de formalización e inicio de ejecución de auditoría, el 
personal comisionado para la práctica de la auditoría núm. 63, de tipo “Especial”, denominada 
“Evaluación del Saneamiento Financiero del Grupo Financiero Inverlat, S.A. de C.V., y de Banco 
Inverlat, S.A.”, se constituyó legalmente en el domicilio del IPAB. 

La revisión del Grupo Financiero Inverlat, S.A. de C.V., se dividió en tres etapas: la primera 
correspondió al saneamiento financiero por parte del FOBAPROA, cuyos resultados se presentaron en 
el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2003; la segunda 
etapa está constituida por la presente revisión, relativa al saneamiento financiero que efectuó el IPAB; 
y la tercera correspondió a la enajenación del 36.0% de la tenencia accionaria en poder del IPAB del 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., antes GFI, cuyos resultados se presentaron en el 
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Informe de Observaciones sobre la Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera enero-junio 
2003. 

Reseña del saneamiento financiero a Inverlat en la revisión de la Cuenta Pública 2003 

El 15 de febrero de 1996, The Bank of Nova Scotia (Scotia) suscribió una carta de intención, la cual fue 
ratificada por la CNBV, para adquirir el 55.0% de las acciones de GFI. El 18 de julio de ese mismo año, 
el FOBAPROA, la CNBV y GFI suscribieron las Bases para el Saneamiento del Grupo Financiero 
Inverlat, S.A. de C.V., en las cuales se describió el esquema de capitalización y saneamiento de dicho 
grupo; así como un esquema conforme al cual los accionistas podrían recuperar parte de su inversión. 

El 23 de julio de 1996, la Asamblea de Accionistas del GFI aprobó diversas medidas para sanear la 
institución, entre ellas, la aportación de 12,294,799.2 miles de pesos por el FOBAPROA, con objeto de 
cubrir parte de las pérdidas pendientes del GFI; fue así como el fondo adquirió el 99.0% de los títulos 
representativos del capital social. 

El 24 de julio de 1996, el Banco de México, como fiduciario del FOBAPROA, y Scotia, con la 
participación de la CNBV, celebraron un contrato de compra de valores, a través del cual Scotia 
adquirió 10.0% de las acciones serie “B” del capital social pagado del GFI. Adicionalmente, adquirió 
obligaciones convertibles de las series “A” y “B” del GFI, de acuerdo con la citada carta de intención; 
con ello, Scotia obtendría el 55.0% de la tenencia accionaria del GFI, una vez que fuera saneado. 

El contrato de compraventa de valores incluyó la celebración de los convenios siguientes: de 
separación de cartera, de capitalización y liquidez, de prestación de servicios de cobranza, entre 
accionistas, y de servicios técnicos; todos ellos suscritos el 26 de julio de 1996, como condición para 
que Scotia adquiriera los valores emitidos por el GFI. 

A través de estos convenios el FOBAPROA se obligó a realizar las aportaciones de capital necesarias 
para mantener un índice de capitalización del 9.0% sobre el capital básico de BI hasta diciembre de 
1999, y del 8.0% en marzo de 2000, o al momento de la conversión de las obligaciones adquiridas por 
Scotia.  

De julio de 1996 a septiembre de 1998, el FOBAPROA efectuó aportaciones de capital por 
26,131,000.0 miles de pesos al GFI y al BI, mediante la suscripción de obligaciones subordinadas 
convertibles en acciones de GFI, en términos del convenio de capitalización y liquidez. 

En ese sentido, con fundamento en el artículo séptimo transitorio de la LPAB, el IPAB asumió la 
titularidad de las operaciones de saneamiento realizadas por el FOBAPROA  y, con ello, los derechos 
y obligaciones de los convenios celebrados el 26 de julio de 1996. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Capitalización de BI 

Mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/99/3.10, tomado en la Tercera Sesión Ordinaria del 6 de 
septiembre de 1999, se constató que la Junta de Gobierno del IPAB autorizó la capitalización de BI por 
un monto de 7,000,000.0 miles de pesos, con cargo a los recursos presupuestales del Instituto, a 
efecto de mantener el nivel de capitalización pactado en el convenio de capitalización y liquidez. Lo 
anterior, con fundamento en los artículos 68, fracción II, y 80, fracciones XXVI y XXVII, de la LPAB. 

Para tal efecto, el 28 de octubre de 1999 la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de GFI 
acordó la modificación de diversos artículos de los estatutos sociales del grupo, con base en la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario y en las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999, y con sujeción a la obtención de las 
autorizaciones correspondientes; asimismo, aprobó la emisión de obligaciones subordinadas de títulos 
representativos de capital social del grupo, hasta por un monto de 7,000,000.0 miles de pesos, para 
que fueran adquiridas por el IPAB.  

Los recursos que el GFI obtuviera por dicha colocación, los destinaría a la adquisición de las 
obligaciones subordinadas de conversión obligatoria en títulos representativos del capital social de BI.  

La aprobación de la emisión de obligaciones subordinadas estaría sujeta a las autorizaciones de las 
autoridades competentes y a la suscripción de las actas y títulos de las obligaciones correspondientes, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 23 de la Ley para Regular las Agrupaciones 
Financieras y 64, párrafo quinto,  de la Ley de Instituciones de Crédito, vigentes en esa fecha. 

El mismo 28 de octubre de 1999, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del banco acordó 
la modificación de diversos artículos de sus estatutos sociales, con base en la LPAB y en las reformas 
a la Ley de Instituciones de Crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 
1999 y con sujeción a la obtención de las autorizaciones correspondientes; asimismo, aprobó la 
emisión de obligaciones subordinadas de títulos representativos de capital social del banco, hasta por 
un monto de 7,000,000.0 miles de pesos, para que fueran adquiridas por el GFI.  

Con base en lo anterior, mediante el oficio núm. S21/13156 del 28 de octubre de 1999, el Banco de 
México autorizó al GFI y al BI, las correspondientes emisiones de obligaciones subordinadas, en 
términos de lo previsto en los artículos 64 de la Ley de Instituciones de Crédito y 23 de la Ley para 
Regular las Agrupaciones Financieras. 
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El 29 de octubre de 1999 se levantaron las actas de emisión de obligaciones subordinadas de 
conversión obligatoria en títulos representativos de capital del GFI y del BI, por un monto de 
7,000,000.0 miles de pesos para ambos emisores, en términos de lo dispuesto en los artículos 46, 
fracción IV, y 64 de la Ley de Instituciones de Crédito y en la circular núm. 2019/95 expedida por el 
Banco de México. 

Se constató la expedición, en la misma fecha, de los títulos únicos al portador por 6,230,000,000 
obligaciones subordinadas para la capitalización obligatoriamente convertibles en acciones, con un 
valor nominal de un peso, tanto para el GFI como para el BI. El remanente por 770,000,000 
obligaciones subordinadas, se conservaría en las tesorerías de ambas emisoras durante un plazo no 
mayor de 180 días contados a partir de la fecha de emisión, en términos de la cláusula séptima del 
acta de emisión. Con los títulos únicos en segunda colocación, se constató que el GFI y el BI 
completaron la emisión de obligaciones subordinadas, de conformidad con las resoluciones de las 
actas de Asamblea de Accionistas de ambos intermediarios financieros. 

Para concretar la capitalización del BI por 7,000,000.0 miles de pesos, mediante el oficio núm. 
IPAB/SAPAB/045/99 del 28 de octubre de 1999, se constató que el IPAB solicitó a Nacional 
Financiera, S.N.C., que realizara, el día hábil siguiente, la transferencia de recursos por 6,230,000.0 
miles de pesos, de la cuenta núm. 03-409-104198/2 que esa institución de banca de desarrollo le lleva 
al instituto, a la cuenta núm. 104239-3 de BI, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 de 
la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y 64 de la Ley de Instituciones de Crédito, vigentes 
en esa fecha. Dicho movimiento se comprobó con la póliza de egresos del IPAB núm. 193 del 29 de 
octubre de 1999, por concepto de adquisición de obligaciones subordinadas de GFI, en cumplimiento 
de los artículos 82 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 
99 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

En cuanto al remanente, mediante el oficio núm. IPAB/SAPAB/DGF/033/99 del 24 de diciembre de 
1999, el IPAB instruyó nuevamente a Nacional Financiera, S.N.C., para que en esa misma fecha 
realizara la transferencia de recursos por un monto de 770,000.0 miles de pesos, de la cuenta núm. 
03-409-104198/2 que esa institución de banca de desarrollo le lleva al instituto, a la cuenta núm. 
104239-3 de BI. Lo anterior se acreditó con la póliza de egresos núm. 461 de fecha 24 de diciembre de 
1999. 
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Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Conclusión de la operación de saneamiento 

De conformidad con lo establecido en los artículos 68, 80 y séptimo transitorio de la LPAB, se constató 
que la Junta de Gobierno del IPAB, mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/99/4.3 tomado en su Cuarta 
Sesión Ordinaria del 8 de noviembre de 1999, autorizó iniciar las negociaciones para concluir el 
saneamiento de BI, con base en las alternativas propuestas para concluir la operación de saneamiento 
del banco. Las propuestas consistieron en lo siguiente: 

1. GFI y FOBAPROA acordaron un esquema tendiente al saneamiento de GFI denominado 
“Bases para el Saneamiento de GFI”, también conocido como Modelo A, en el que se estableció 
la separación de la cartera de BI en buena y mala. El monto de la cartera neta para constituir el 
banco bueno sería del 45.0% de los activos crediticios equivalentes a 17,200,000.0 miles de 
pesos, con cifras a junio 1996. La cartera mala sería transferida a un fideicomiso de 
recuperación en donde BI cobraría el 20.0% de la recuperación y el FOBAPROA fondearía el 
fideicomiso hasta marzo del 2000. Los accionistas originales recibirían el 9.0% del capital de 
GFI, en proporción a su participación, y el FOBAPROA cubriría todas las pérdidas proyectadas 
y garantizaría un índice de capitalización básico del 9.0% hasta diciembre de 1999 y del 8.0% 
en marzo del 2000, o al momento de su conversión. 

2. Antes de la separación de la cartera, Scotia presentó el Modelo B como una alternativa para 
mantener todos los activos crediticios de BI y consolidarlo como un banco más grande y fuerte. 
Con cifras al 31 noviembre de 1996, la cartera neta ascendía a 21,200,000.0 miles de pesos. 
En dicho modelo, el IPAB tendría derecho a comprar, a valor en libros, cualquier crédito cuya 
provisión fuera mayor del 1.0%, antes del 31 de marzo 2000. Asimismo, el FOBAPROA 
continuaría capitalizando al BI para mantener el índice de capitalización básico en 9%, hasta el 
31 de diciembre de 1999, y en 7.5% en marzo del 2000. 

Se constató que, con fundamento en los artículos 68, 80, fracciones V, XVII y XXVI, de la LPAB y 14, 
fracciones XII, XXVII y XXVIII, del Estatuto Orgánico del instituto, en la Sexta Sesión Ordinaria de la 
Junta de Gobierno del IPAB, celebrada el 9 de febrero de 2000, mediante el acuerdo núm. 
IPAB/JG/00/6.3 se ratificaron las negociaciones de las alternativas propuestas en torno a la conclusión 
del saneamiento de GFI, bajo los términos siguientes: 

“(i) la contratación de un despacho de auditores para practicar una auditoría al proceso de 
saneamiento de Grupo Financiero Inverlat, S.A. de C.V.; (ii) la liberación de los recursos depositados 
en Nacional Financiera, S.N.C., derivados de las capitalizaciones efectuadas durante 1999 por parte 
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del IPAB; (iii) la selección y adquisición por parte de este organismo descentralizado de los créditos 
que formen parte de los grupos económicos cuya titularidad corresponde al Banco Inverlat, S.A., en el 
entendido que se aprueba que un tercero, en alcance de la auditoría practicada, revise los empréstitos 
con provisiones superiores al 1%; (iv) la concurrencia de un representante del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario a la Asamblea General de Accionistas de Grupo Financiero Inverlat, 
S.A. de C.V., con el objeto de que vote las acciones de la entidad para el reconocimiento de las 
pérdidas registradas por Banco Inverlat, S.A., y se realice la conversión de obligaciones del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario en títulos representativos de capital social de Grupo Financiero 
Inverlat, S.A. de C.V.; (v) la entrega a los accionistas elegibles de hasta el 9% de capital social de 
Grupo Financiero Inverlat, S.A. de C.V., en el entendido de que de manera individual el porcentaje 
máximo no podría ser superior al 11.25 % de su tenencia original; y (vi) la conformidad del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario para solicitar a Banco de México el reembolso del depósito que 
mantiene a nombre de Banco Inverlat, S.A.”. 

Posteriormente, mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/00/9.12, tomado en la Novena Sesión Ordinaria 
del 5 de abril de 2000, se constató que la Junta de Gobierno ratificó los términos y condiciones del 
documento denominado Resumen de Discusiones (Summary of Discussions), para la conclusión del 
saneamiento del GFI y del BI, suscrito por Scotia y el IPAB, el 24 de marzo de 2000. En dicho 
documento se acordaron modificaciones y prórrogas a los términos establecidos en el contrato de 
compraventa de valores del 24 de julio de 1996, que celebró Scotia y el BANXICO, en su carácter de 
fiduciario en el FOBAPROA, así como al documento denominado “Discussion Paper” que suscribieron 
el FOBAPROA y Scotia el 10 de julio de 1997, relativo a la modificación del acuerdo de inversión de 
Scotia para el saneamiento del GFI, con la adopción del Modelo B. 

Del análisis del Resumen de Discusiones se concluye que se pactaron para ambas partes, entre otras, 
las obligaciones siguientes :  

A) Condiciones previas al cierre. 

 Designar a un auditor externo por parte del IPAB para que realizara una auditoría contable al GFI 
y al BI por los ejercicios fiscales de 1996 a 1999, de acuerdo con los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados en Estados Unidos (US GAAP). 

Por su parte, los auditores externos del GFI realizarían la auditoría por el ejercicio fiscal de 1999 y, en 
caso de que existieran diferencias de opinión entre ambos dictámenes se resolvería, en primera 
instancia, entre los representantes del instituto y de Scotia, y en segunda, por un tercer auditor 
aceptable para ambas partes. 
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 El total de la cartera vencida de BI ascendía a 17,600,000.0 miles de pesos, al 31 de diciembre de 
1999, de los cuales 12,900,000.0 miles de pesos correspondían a cartera clasificada en grados de 
riesgo D y E, la cual representaba el 73.0% del total.  

La venta de esta cartera se programó entre el 27 de marzo y el 22 de mayo de 2000. Si no se vendía 
antes del 15 de junio de 2000, el IPAB podría adquirirla directamente o a través de un tercero, a valor 
en libros neto de reservas y quitas, antes del 30 de junio de 2000, sin posibilidad de devolverla al 
banco. Por otra parte, y de acuerdo con el Modelo B, el IPAB tenía el derecho de comprar cualquier 
activo crediticio con una reserva específica mayor del 1.0%, que no fuera parte de los 12,900,000.0 
miles pesos.  

 El Banco de México y Nacional Financiera, S.N.C., deberían liquidar en efectivo, antes de la fecha 
de cierre, las notas de capitalización temporal pendientes con BI, como resultado de las pérdidas 
acumuladas al 31 de diciembre de 1999. La cantidad pendiente ascendía a 45,600,000.0 miles de 
pesos. 

 Scotia y el IPAB acordaron obtener las aprobaciones correspondientes de los gobiernos de 
Canadá y México, así como la autorización del acuerdo modificatorio de sus respectivos órganos 
de gobierno, para cerrar la operación. 

B) La fecha de cierre 

A más tardar en la fecha de cierre (31 de julio de 2000), el IPAB pagaría el costo de fondeo de los 
45,600,000.0 miles de pesos, correspondientes a las notas de capitalización temporal pendientes con 
BI, resultantes de las pérdidas acumuladas hasta el 31 de diciembre de1999. 

En el momento del cierre, el IPAB se aseguraría que BI tuviera una capitalización del 7.5%, índice 
definido en el acuerdo núm. IPAB/JG/99/4.3 del 8 de noviembre de 1999. Con base en los estados 
financieros auditados y aceptados por el instituto y Scotia, se realizaría el ajuste necesario para que 
dicho índice quedara en 7.5%, al 31 de diciembre de 1999. 

Scotia convertiría sus obligaciones pendientes y obtendría el 45.0% adicional de las acciones comunes 
del GFI. De esta manera, Scotia obtendría el 55.0% de las acciones comunes de GFI. En el supuesto 
de que se llegara a un acuerdo con los accionistas elegibles, Scotia podría adquirir un porcentaje 
adicional de esas acciones. 

Si en los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 1999 se mostrara un capital neto tangible 
excedente a 475,000.0 miles de dólares, y no fuera superior a 50,000.0 miles de dólares; este 
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excedente sería pagado al IPAB, de acuerdo con los términos del contrato de compraventa de valores 
del 24 de julio de 1996.  

Condiciones posteriores a la liquidación. 

El balance del GFI y de BI serían publicados 90 días después de la fecha del cierre y, 
subsecuentemente, GFI y todas las subsidiarias publicarían sus estados financieros auditados de 
acuerdo con la legislación mexicana. 

Durante los 15 meses siguientes al cierre, Scotia colocaría las acciones de GFI en la Bolsa Mexicana 
de Valores. Si las acciones no fueran negociables en los 15 primeros meses, Scotia revelaría a los 
accionistas y al mercado en general, la situación financiera del GFI. 

Se constató que a fin de concluir la operación de saneamiento, mediante el acuerdo núm. 
IPAB/JG/00/20.8 tomado en la Vigésima Sesión Ordinaria del 22 de noviembre  de 2000, la Junta de 
Gobierno aprobó los términos y condiciones para la celebración del Convenio Modificatorio y de 
Terminación entre el IPAB, Scotia, el GFI y el BI, el cual se suscribió el 29 de noviembre de 2000. Con 
este instrumento se concretó la conversión de obligaciones de Scotia y se aumentó su participación 
accionaria al 55.0% del capital social en el GFI (1,660,376,400 acciones de la serie F). 

En virtud de que se dejó sin efectos la presente revisión no fue posible comprobar lo mencionado en 
este procedimiento. 

  

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Costo fiscal 

Según la estimación del costo fiscal por institución bancaria al 31 de diciembre de 2004, el costo 
correspondiente a Inverlat ascendió a 25,010,000.0 miles de UDIS. Si se considera el valor de la UDI 
en 3.534716 pesos a esa fecha, el costo equivale a 88,403,247.2 miles de pesos.  

  

Dictamen  

Respecto del examen previsto en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), en relación 
con la Evaluación del Saneamiento Financiero del Grupo Financiero Inverlat, S.A. de C.V. y de Banco 
Inverlat, S.A., cuyo objetivo fue comprobar que el saneamiento financiero realizado al Grupo 
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Financiero Inverlat, S.A. de C.V. y al Banco Inverlat, S.A., se ajustó a la legislación y normativa, la 
Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión debido a la suspensión de la 
auditoría con motivo de la resolución de la Controversia Constitucional No. 91/2003 de fecha 1 de 
agosto de 2005 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sección de Trámite de 
Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad. 

Por tal motivo, la Auditoría Superior de la Federación, mediante el oficio núm. AED/DGAE/332/2005 
del 24 de agosto de 2005, informó al IPAB que deja sin efectos esta auditoría. 

  

III.1.7.4.7. Venta de Bienes. Cartera Corporativa de Banca Cremi, S.A., de Banco Capital, S.A., 
de Banco Interestatal, S.A., de Banco de Oriente, S.A. y de Banco Promotor del 
Norte, S.A. 

Auditoría: 04-1-06HHN-6-070 

 

Criterios de Selección 

Antecedentes de las Revisiones 

Esta auditoría se seleccionó por la revisión practicada al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
(IPAB) en relación con los procesos de enajenación de la cartera crediticia de las instituciones que se 
sujetaron a programas de saneamiento financiero como el Banco Unión, S.A.; Banca Cremi, S.A.; 
Banco de Oriente, S.A.; y BanCrecer, S.A., y porque en los resultados de dicha revisión se detectaron 
anomalías en el procedimiento de venta y de contratación de terceros especializados. 

Además, con motivo de lo dispuesto en el artículo décimo séptimo transitorio de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario (LPAB), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de enero de 1999, 
que faculta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar las operaciones asumidas por 
el IPAB correspondientes a los programas de saneamiento a que se refieren los artículos 122 de la Ley 
de Instituciones de Crédito (LIC) y 89 de la Ley del Mercado de Valores (artículos actualmente 
derogados), así como las operaciones de las instituciones intervenidas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV); asimismo, para dar seguimiento puntual y periódico a los 
procedimientos de enajenación de la cartera de créditos de la banca en liquidación como Banca Cremi, 
S.A.; Banco Capital, S.A.; Banco Interestatal, S.A.; Banco de Oriente, S.A., y Banco Promotor del 
Norte, S.A.; y garantizar el cumplimiento de la LPAB y demás normativa.  
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Objetivo 

Comprobar que el proceso de enajenación de la cartera corporativa propiedad de Banca Cremi, S.A. 
(Cremi); de Banco Capital, S.A. (Capital); de Banco Interestatal, S.A. (Interestatal); de Banco de 
Oriente, S.A. (Oriente), y de Banco Promotor del Norte, S.A. (Pronorte), por conducto del Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), se ajustó a la legislación y normativa. 

 

Alcance 

En esta auditoría se pretendió revisar el universo de la cartera corporativa susceptible de enajenar de 
los cinco bancos; los procedimientos de selección y contratación de los terceros especializados que 
coadyuvarían con el IPAB en la preparación y colocación de la cartera; y el proceso de licitación o 
subasta pública de la cartera de dichos bancos en liquidación. 

  

Áreas Revisadas 

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

 

Antecedentes 

La ASF tiene la obligación de revisar el cumplimiento, entre otros, del artículo séptimo transitorio de la 
LPAB, el cual establece que el IPAB asume las operaciones de la banca intervenida por la CNBV, en 
la que se encuentran Cremi, Capital, Interestatal, Pronorte y Oriente. 

Por el motivo señalado se elaboró la propuesta de la auditoría núm. 70 denominada “Venta de Bienes. 
Cartera Corporativa de Banca Cremi, S.A. (Cremi); de Banco Capital, S.A. (Capital); de Banco 
Interestatal, S.A. (Interestatal); de Banco Promotor del Norte, S.A. (Pronorte); y de Banco de Oriente, 
S.A. (Oriente)”, correspondiente al Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones para la Revisión y 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004. 

El Auditor Superior de la Federación, mediante el oficio núm. OASF-620/05 del 1 de abril de 2005, 
comunicó al IPAB que sería objeto de revisión, trabajos que se incluirían en el Informe del Resultado 
de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004.  
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Asimismo, el Auditor Especial de Desempeño, mediante el oficio núm. AED/DGAE/161/2005 del 27 de 
abril de 2005, emitió la orden de auditoría para notificar al IPAB que se realizaría la revisión 
denominada “Venta de Bienes. Cartera Corporativa de Banca Cremi, S.A. (Cremi); de Banco Capital, 
S.A. (Capital); de Banco Interestatal, S.A. (Interestatal); de Banco Promotor del Norte, S.A. (Pronorte); 
y de Banco de Oriente, S.A. (Oriente)”. 

Al respecto, con el oficio núm. IPAB/SE/037/2005 del 2 de mayo de 2005, el IPAB comunicó a la ASF 
que los secretarios adjuntos Jurídico y de Protección al Ahorro Bancario serían los funcionarios que 
fungirían como coordinadores internos y enlaces de la citada auditoría. 

El 12 de mayo de 2005, mediante el acta de formalización e inicio de ejecución de auditoría, el 
personal comisionado para la práctica de la auditoría núm. 70, de tipo “Especial”, denominada “Venta 
de Bienes. Cartera Corporativa de Banca Cremi, S.A. (Cremi); de Banco Capital, S.A. (Capital); de 
Banco Interestatal, S.A. (Interestatal); de Banco Promotor del Norte, S.A. (Pronorte); y de Banco de 
Oriente, S.A. (Oriente)”, se constituyó legalmente en el domicilio del IPAB. 

Por tal motivo, mediante el oficio núm. DGAE/371/05 del 31 de mayo de 2005, se solicitó al IPAB la 
información y documentación preliminar siguiente: 

1. Integración de la cartera corporativa susceptible de enajenar de los cinco bancos, informe 
relativo a la venta de esa cartera corporativa presentado a la Junta de Gobierno para su 
autorización y copia del acuerdo que se emitió para tal efecto. 

2. Normativa aplicada por el IPAB para la contratación de terceros especializados en los procesos 
de enajenación de bienes, conforme al Programa de Enajenación a que se refiere el artículo 
décimo tercero transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

3. Plan detallado de Enajenación en el que se precise el producto, el calendario de actividades por 
cumplir, los responsables de ejecutar el programa y la estructura jurídica financiera de las 
carteras de crédito a licitar de los cinco bancos, de conformidad con el Programa de 
Enajenación. 

4. Directorio de Terceros Especializados para identificar a los posibles candidatos que participaron 
en el procedimiento para la enajenación de la cartera. 

5. Documentación justificativa y comprobatoria que acredite que Banca Cremi, S.A.; Banco 
Capital, S.A.; Banco Interestatal, S.A.; Banco Promotor del Norte, S.A.; y Banco de Oriente, 
S.A., designaron a uno o varios representantes comunes para realizar los actos relativos a la 
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contratación de los terceros especializados en el procedimiento de licitación de su cartera 
corporativa, conforme a lo dispuesto en el Programa de Enajenación. 

6. Informe o informes que, en su caso, emitió el Órgano Interno de Control en el instituto respecto 
de la auditoría practicada al proceso de enajenación de la cartera corporativa de las cinco 
instituciones de banca múltiple. 

Al respecto, mediante el oficio núm. IPAB/SAPAB/DGOPRB/154/2005-IPAB/DGJCS/000452/2005 del 
14 de junio de 2005, el IPAB informó a la ASF lo siguiente: 

“Hacemos referencia al oficio DGAE/371/05, de fecha 31 de mayo de 2005, por medio del cual la 
Dirección General de Auditorías Especiales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con 
motivo de los trabajos correspondientes a la revisión que se está practicando al Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario solicita le proporcione la documentación e información relacionada con 
la auditoría denominada ‘Venta de Bienes. Cartera Corporativa de Banca Cremi, S.A.; de Banco 
Capital, S.A.; de Banco Interestatal, S.A.; de Banco Promotor del Norte, S.A.; y de Banco de Oriente, 
S.A., correspondiente al Libro Blanco del proceso de enajenación de dicha cartera. 

“Sobre el particular, sírvase encontrar anexo al presente, copia del oficio IPAB/SARA/DGBC/075/2005, 
de fecha 14 de junio de 2005, por medio del cual la Dirección General de Bienes Corporativos da 
respuesta al requerimiento mencionado anteriormente...” 

En el citado oficio IPAB/SARA/DGBC/075/2005, el IPAB manifestó lo siguiente: 

“...hago referencia al oficio AED/DGAE/161/2005 girado por la Oficina del Auditor Especial de 
Desempeño, mediante el cual se notificó el inicio que la revisión ...corresponde a la Cuenta Pública 
2004, por lo que debe entenderse que la información y documentación solicitada se refiere a dicho 
ejercicio. 

”A ese respecto, hago de su conocimiento que durante dicho periodo, los Bancos en Liquidación no 
realizaron procesos de subasta de cartera corporativa y por lo tanto no llevaron a cabo la contratación 
de terceros especializados para tal efecto. 

”Asimismo, con el propósito de dar respuesta al requerimiento de la solicitud de información que nos 
hace la DGAE mediante su oficio 371, me permito informarle lo siguiente: 

”Con referencia al numeral 1, anexamos la integración de la Cartera Corporativa de los Bancos en 
Liquidación con cifras al 31 de diciembre de 2003, en la que se incluyen los créditos con convenios de 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004  
 

 100

pago, créditos con problemática jurídica y aquellos créditos que se encontraban en análisis con 
expectativas de ser aplicados a castigos y/o quebrantos. 

”Adicionalmente, adjunto copia de lo siguiente: (i) Programa Operativo de Liquidación presentado a la 
Junta de Gobierno del Instituto en diciembre de 2001, y (ii) acuerdo no. IPAB/JG/01/33.4 emitido por la 
Junta de Gobierno en su sesión Trigésimo Tercera Ordinaria. 

”Con referencia al numeral 2, anexamos copia del Manual de Políticas y Procedimientos para la 
Selección y Contratación de Terceros Especializados a que hacen referencia los Lineamientos para la 
Liquidación de Instituciones de Banca Múltiple. 

”Con referencia la numeral 3, en el que solicitan el plan detallado de Enajenación en el que se precise 
el producto, el calendario de actividades a cumplir, los responsables de ejecutar el programa y la 
estructura jurídico financiera de las carteras de crédito a licitar de los Bancos en Liquidación, de 
acuerdo con el Programa de Enajenación: les informamos que durante el ejercicio del año 2004 los 
créditos se encontraban en definición de la estrategia a seguir derivada de su problemática jurídica, 
por lo que no se realizó proceso de subasta alguno. 

”Con referencia al numeral 4, en el que solicitan el Directorio de Terceros Especializados para 
identificar a los posibles candidatos que participaron en el procedimiento para la enajenación de la 
cartera; les comentamos que no fueron utilizados Terceros Especializados en virtud de que durante el 
ejercicio de referencia no hubo proceso alguno de subasta de cartera. 

”Con referencia al numeral 5, en el que solicitan documentación justificativa y comprobatoria que 
acredite que los Bancos en Liquidación designaron a uno o varios representantes comunes para 
realizar los actos relativos a la contratación de los terceros especializados en el proceso de licitación 
de su cartera corporativa, conforme a lo dispuesto en el Programa de Enajenación, les informamos que 
no proporcionamos documentación debido a que en el periodo de referencia no se celebró proceso de 
subasta alguno que reportar. 

”Con referencia al numeral 6, en el que solicitan los informes emitidos por el Órgano Interno de Control 
en el IPAB, respecto de la auditoría practicada al proceso de enajenación de la cartera corporativa de 
los Bancos en Liquidación, me permito informarle que no aplica en virtud de que, conforme se 
mencionó en los párrafos anteriores, no se llevó a cabo ningún proceso de enajenación de cartera 
corporativa por parte de los bancos en Liquidación.” 

En el Informe Anual de 2002, el IPAB reportó que el 22 de noviembre de ese año se realizó la 
presentación y apertura de posturas del proceso de enajenación de ciertos créditos comerciales e 
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industriales, vigentes y vencidos, otorgados a Capital, Cremi, Interestatal, Oriente y Pronorte, 
instituciones en liquidación, así como de Banco Santander Mexicano, consistentes en 5,514 créditos 
con un valor total de capital de 4,973.9 millones de pesos. 

Con base en esta información, la ASF elaboró su requerimiento de información, a efecto de fiscalizar 
las operaciones realizadas por el IPAB, respecto de la enajenación de los créditos de las instituciones 
en liquidación, en el entendido de que los procedimientos de licitación o subasta de las carteras se 
realizaron en los ejercicios de 2002 y 2003 y no en el ejercicio de 2004, como lo señala el instituto, 
mediante su oficio núm. IPAB/SARA/DGBC/075/2005 del 14 de junio de 2005. 

  

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Integración de la cartera corporativa 

A fin de que el IPAB asumiera el control y la administración de las instituciones intervenidas por la 
CNBV, en términos de lo dispuesto en los artículos séptimo, décimo tercero y sexto transitorios de la 
LPAB, la CNBV entregó al IPAB, en su carácter de liquidador, la administración de Cremi, Unión, 
Oriente, Obrero, Capital, Interestatal, y Pronorte, instituciones de banca múltiple que entraron en 
proceso de disolución y liquidación, en cumplimiento del artículo 241 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. Para tal efecto, el instituto designó a D&T Case, S.A. de C.V. (D&T), como apoderado 
liquidador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la LPAB. 

Con fechas 1 y 5 de octubre de 2001, el IPAB otorgó poderes y celebró los contratos de mandato con 
D&T, con objeto de que realizara todos los actos y operaciones necesarias y convenientes para 
efectuar la liquidación de estos bancos. 

En términos de los Lineamientos para la Liquidación de Instituciones de Banca Múltiple, elaborados 
por el IPAB, D&T presentó el Programa Operativo de Liquidación de estas instituciones de banca 
múltiple en liquidación, previa autorización de la Junta de Gobierno y del Comité de Recuperación. 

En el Programa Operativo de Liquidación de D&T se reportó que al 30 de septiembre de 2001 la 
cartera de créditos ascendió a 36,109,100.0 miles de pesos.  

Por otra parte, el IPAB informó que al 31 de diciembre de 2003 la cartera corporativa de los bancos en 
liquidación ascendía a 6,045,681.0 miles de pesos, la cual se integró como se muestra a continuación: 
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CARTERA CORPORATIVA DE LA BANCA EN LIQUIDACIÓN 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 

(Miles de pesos) 

Institución / acreditado Parcial Importe 

BANCO CAPITAL, S.A.  2,421,001.6 

Arrendadora Capital, S.A. de C.V. 977,240.9  

Factoraje Capital, S.A. de C.V. 1,163,574.9  

Servicios Capital, S.A. de C.V. 49,211.0  

Distribuidora Textil Libertad, S.A. de C.V. 21,176.7  

Inmobiliaria y Promotora Matamoros, S.A. de C.V. 108,443.6  

Sonia Inmuebles, S.A. de C.V. 15,109.8  

Wais Steider Jacobo y Copropietarios 85,992.7  

Ángel Isidoro Rodríguez Saenz           252.0  

BANCA CREMI, S.A.  3,233,447.7 

Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V. 2,115,286.2  

Transportes Chihuahuenses, S.A. de C.V. 965,913.4  

Roberto Juárez Reyes 73,767.3  

Lomeli Trade Center Internacional 11,363.8  

Aceite Casa, S.A. de C.V. 17,744.0  

Viniul, S.A. de C.V. 47,538.7  

Héctor y Arturo Lomeli-Villalobos         1,834.3  

BANCO INTERESTATAL, S.A.  54,427.3 

Constructora Vista Coral, S.A. 2,418.8  

Inmobiliaria Coromuel, S.A. de C.V.       52,008.5  

BANCO DE ORIENTE, S.A.  336,804.4 

Arzac, S.A. de C.V. 4,998.8  

Industrias Núñez, S.A. de C.V. 1,282.1  

Juan Núñez-Perea 2,042.3  

Prod. y Manufacturas Ind. Tizayuca, S.A. de C.V. 365.9  

Arrendadora Financiera Margen, S.A. de C.V. 144,627.8  

Factor Margen, S.A. de C.V. 183,487.5  

TOTALES:  6,045,681.0 

FUENTE: IPAB. Banca en liquidación, cartera corporativa, saldos valorizados a diciembre de 
2003. 

 

En la relación de la cartera corporativa se reportaron 107 créditos propiedad de Capital, Cremi, 
Interestatal y Oriente. La situación que presentaban era que 63 de los 107 créditos correspondían a 
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Filiales,  7 en recuperación,  5 con convenio de pago,  27 con problemática jurídica y 5 en análisis para 
castigo. 

En virtud de que la presente auditoría se dejó sin efectos, no se pudo identificar el importe e 
integración de la cartera corporativa correspondiente a cada uno de los bancos en liquidación, por lo 
que no fue posible comprobar lo mencionado en este procedimiento. 

  

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Contratación de terceros especializados 

En el Manual de Políticas y Procedimientos para la Selección y Contratación de Terceros 
Especializados, aprobado por la Junta de Gobierno el 1 de septiembre de 1999, se establecen los 
lineamientos y bases que regulan la contratación de terceros especializados en el IPAB, cuyo objetivo 
consiste en establecer los mecanismos de operación y de control que, mediante el establecimiento de 
políticas y procedimientos, orienten la actuación del personal directivo facultado para la selección y 
contratación de terceros especializados, a efecto de garantizar que la asesoría, servicios y recursos 
externos sean atendidos dentro de los costos y tiempos establecidos en la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario, principalmente en los incisos d y e del artículo decimotercero transitorio, relativos a 
establecer criterios y lineamientos para la participación de terceros especializados que coadyuven al 
cumplimiento del objetivo del instituto y procurar la adecuada competencia entre los oferentes en una 
licitación o en una subasta, con objeto de obtener el valor de recuperación máximo posible en el menor 
tiempo. 

En virtud de que se dejó sin efectos la presente revisión no fue posible comprobar lo mencionado en 
este procedimiento. 

  

Dictamen  

Respecto del examen previsto en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), en relación 
con la Venta de Bienes. Cartera Corporativa de Banca Cremi, S.A.; de Banco Capital, S.A.; de Banco 
Interestatal, S.A.; de Banco Promotor del Norte, S.A., y de Banco de Oriente, S.A., cuyo objetivo fue 
comprobar que el proceso de enajenación de la cartera corporativa propiedad de Cremi, de Capital, de 
Interestatal, de Oriente y de Pronorte, por conducto del instituto, se ajustó a la legislación y normativa, 
la Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir una opinión debido a la suspensión de la 
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auditoría con motivo de la resolución de la Controversia Constitucional núm. 91/2003 de fecha 1 de 
agosto de 2005 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sección de Trámite de 
Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad. 

Por tal motivo, la Auditoría Superior de la Federación informó al IPAB, mediante el oficio núm. 
AED/DGAE/338/2005 del 24 de agosto de 2005, de que deja sin efectos esta auditoría. 

 

III.1.7.5.  Informes de las Auditorías  Especiales 

III.1.7.5.1. Informe Integral sobre la Fiscalización del Rescate Bancario de 1995 a 2004 

Auditoría: 04-1-06HHN-6-470 

 

Criterios de Selección 

Antecedentes de las Revisiones 

Como resultado del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en relación con las 
controversias constitucionales interpuestas por el Ejecutivo Federal derivadas de diversos actos de 
fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que obligan a esta entidad a ceñirse al 
principio de anualidad y a interpretar los artículos transitorios de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario (LPAB) sobre ese mismo principio, se consideró necesario elaborar un informe integral que 
resumiera las 110 revisiones practicadas al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) y al 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta antes del fallo de la SCJN, 
correspondientes a la Cuenta Pública de los ejercicios de 1996 a 2004. Los resultados de esas 110 
auditorías dieron lugar a la emisión de 238 observaciones al proceso del rescate bancario derivado de 
la crisis de 1994-1995. 

 

Objetivo 

Informar de los resultados de fiscalización superior de 1995 a 2004 respecto del rescate bancario 
derivado de la crisis financiera de 1994-1995; así como documentar y dejar testimonio de la actuación 
de la Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) y de la ASF. 
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Áreas Revisadas 

El FOBAPROA, el IPAB, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (BANXICO). 

 

Presentación 

El presente documento tiene como único propósito elaborar una síntesis de la actuación de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la entonces Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) y de 
las diferentes instancias de control, como la CNBV, la Secretaría de la Función Pública (SFP), el 
IPAB, los comisarios públicos en el IPAB, y las diferentes comisiones y subcomisiones del Poder 
Legislativo, que han fiscalizado, revisado y auditado el rescate bancario que operó el Ejecutivo 
Federal como resultado de la crisis financiera de 1994-1995; así como también, las resoluciones de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ante las controversias constitucionales en la materia. 

Se precisan los antecedentes, los resultados, los efectos económicos y la participación de los 
diferentes actores, con la finalidad de dar total transparencia al rescate bancario, rendir cuentas de lo 
actuado y mostrar los efectos de la fiscalización superior. 

El informe forma parte del Programa de Auditoría, Visitas e Inspecciones de la Cuenta Pública de 
2004 y consolida las observaciones-acciones promovidas emitidas por la ASF, que las entidades 
fiscalizadas han atendido para su solventación y las que están pendientes, ya sea porque se espera 
información complementaria para el análisis de procedencia o porque se encuentran en procesos que 
dependen de terceras personas para su atención. 

Resalta la frontera entre lo efectuado por la ASF con motivo de las revisiones que se presentaron en 
los informes de las cuentas públicas de 1995 a 2004 y las resoluciones de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), en los autos de las controversias constitucionales 26/1999, 36/2003 y 
91/2003; en la primera se resolvió la entrega de la información correspondiente a los fideicomisos 
operados por Banco Unión, por parte del Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados; en la segunda, 
la invalidez de cuatro oficios referentes a observaciones determinadas por créditos adquiridos por el 
FOBAPROA; y en la tercera, se declaró la invalidez de diversos oficios y de los procedimientos y/o 
observaciones derivadas de la auditoría 199. La SCJN concluyó, en esta última resolución, que la 
ASF carece de facultades para revisar las operaciones celebradas por el FOBAPROA, ya que resulta 
contrario a los principios de anualidad y definitividad que debe observar la entidad de fiscalización 
superior de la Federación en el ejercicio de sus facultades. 
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La SCJN interpretó el artículo Décimo Séptimo transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario 
(LPAB), dentro de los principios de anualidad, posterioridad y definitividad, en contra del legislador 
que interpretaba que la ASF podía ejercer sin la limitación de esos principios el mandato de cada uno 
de los artículos transitorios de la LPAB y, por lo tanto, que podía fiscalizar todo el proceso del rescate 
bancario. 

Dado el fallo de la SCJN, se consideró necesario hacer un informe de lo actuado hasta la fecha de la 
resolución de la Corte. 

La CMH inició la fiscalización al rescate bancario con revisiones a la Cuenta Pública (CP) de 1996 a 
los Programas de Apoyo a Deudores, y una revisión al FOBAPROA que consideró una auditoría de 
legalidad a su marco jurídico; la situación de la deuda avalada por el Gobierno Federal en 1996; la 
legalidad de los mecanismos de control y supervisión; el proceso de saneamiento financiero en 1996; 
el origen y la aplicación de los recursos; el costo fiscal de los programas de rescate financiero; y los 
esquemas de capitalización y saneamiento financiero. Para la CP de 1997 fiscalizó los Programas de 
Apoyo a Deudores y los procesos de intervención administrativa y gerencial de la CNBV. Para la CP 
de 1998, ya con la LPAB expedida en enero de 1999, fiscalizó con fundamento en el artículo Décimo 
Séptimo del citado ordenamiento, la transferencia de operaciones y obligaciones del FOBAPROA al 
IPAB. En la CP de 1999, con el mismo fundamento, continuó con la revisión de las transferencias de 
las operaciones y obligaciones del FOBAPROA al IPAB y fiscalizó parte de los Programas de Apoyo a 
Ahorradores. En la CP de 2000, fiscalizó el Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC). 

Con la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la ASF, con fundamento 
en el citado ordenamiento y en la LPAB, continuó con el proceso de fiscalización con un programa que 
abarcaba las cuentas públicas de 2001 a 2009; para la CP 2001 se fiscalizó parte del PCCC; los 
Programas de Apoyo a Deudores; los saneamientos, capitalizaciones e intervenciones de algunos 
bancos; la venta de bienes; los recursos del Programa de Apoyo a Ahorradores y la emisión de Bonos 
de Protección al Ahorro (BPAs). Para la CP 2002 se aplicó un programa similar al de 2001, realizando, 
además, un análisis de los 25 informes de los despachos contratados para ayudar al Sr. Michael W. 
Mackey en las auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados ("Bank Reports"), y de un proceso de 
contratación de servicios profesionales. Para la CP 2003 y 2004 se continuó con el programa original, 
previsto hasta el 2009. En la CP 2004 dicho programa tuvo que ser modificado por la resolución de la 
SCJN, por lo que se dejaron sin efectos las revisiones correspondientes a los procesos de 
intervención, saneamiento, capitalizaciones y enajenaciones de ejercicios anteriores a la CP que se 
fiscalizaba, en acatamiento del criterio de la resolución de la controversia constitucional 91/2003. 



 
 
 

 

 

 107 

Sector Hacienda y Crédito Público 

En consideración de los criterios sostenidos por la SCJN en la resolución de la citada controversia 
constitucional, la ASF ha restringido sus actuaciones a los principios de anualidad y posterioridad al 
ejercicio del gasto, en cumplimiento de los preceptos constitucionales y de la resolución de la Corte. 

El Informe Integral sobre la Fiscalización del Rescate Bancario de 1995 a 2004 antes mencionado, se 
presenta como una separata de este Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública 2004. 

 

III.1.7.5.2. Emisión de Bonos de Protección al Ahorro 

Auditoría: 04-1-06HHN-6-071 

 

Criterios de Selección 

Importancia Relativa de la Acción Institucional 

En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2004 y en el Informe sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2004, se informó que se colocaron 
valores por 150,800.0 millones de pesos a valor nominal en 122 subastas, de los cuales 62,600.0 
millones de pesos corresponden a Bonos de Protección al Ahorro con pago de intereses cada 28 días 
(BPAs), 77,800.0 millones de pesos a Bonos de Protección al Ahorro con pago trimestral de intereses 
(BPATs) y 10,400.0 millones de pesos a Bonos de Protección al Ahorro con pago semestral de interés 
y protección contra la inflación (BPA182). Por la importancia de los recursos que se destinan 
anualmente al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), se consideró conveniente realizar 
la revisión. 

 

Objetivo 

Comprobar que los recursos obtenidos por el IPAB en la emisión de Bonos de Protección al Ahorro en 
el ejercicio fiscal de 2004 por 150,800.0 millones de pesos a valor nominal, se destinaron a canjear o 
refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, a fin de enfrentar sus obligaciones de pago, 
otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones 
financieras; y que se autorizaron y registraron de conformidad con la normativa. 
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Alcance 

Universo Seleccionado:    150,800,000.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:    150,800,000.0 miles de pesos 

Se revisó el 100.0% de las emisiones realizadas por el IPAB en el ejercicio fiscal de 2004, por 
150,800.0 millones de pesos a valor nominal de Bonos de Protección al Ahorro; así como el control, 
registro y aplicación de los ingresos obtenidos por el IPAB por este concepto. 

 

Áreas Revisadas 

Secretaría Adjunta de Protección al Ahorro Bancario (SAPAB) y Dirección General de Finanzas (DGF) 
del IPAB. 

 

Antecedentes 

De conformidad con el artículo 2, párrafo octavo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2004, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre 
de 2003, el Banco de México (BANXICO) actuaría como agente financiero del IPAB para la emisión, 
colocación, compra y venta, en el mercado nacional, de los valores representativos de la deuda del 
instituto y, en general, para el servicio de dicha deuda. 

Los BPAs, son pagarés emitidos en serie por el IPAB respecto de los cuales el BANXICO actúa como 
agente financiero para la emisión, colocación, compra y venta en el mercado nacional, con las 
características que se señalan a continuación: 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS BPAs 
 

  

Emisor IPAB 

Denominación del valor Bono de Protección al Ahorro (BPAs) 

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. 
 

El IPAB emitió a partir de 2002 BPATs con pago trimestral de interés, que son pagarés emitidos en 
serie por el IPAB respecto de los cuales el BANXICO actúa como agente financiero para la emisión, 
colocación, compra y venta en el mercado nacional, con las características que se señalan a 
continuación: 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS BPATs 

 
  
Emisor IPAB 
Denominación del valor Bono de Protección al Ahorro (BPAT) 
Agente colocador BANXICO 
Tasa base CETES 91 
Valor nominal 100 pesos 
Forma de colocación Mediante subasta 
Rendimiento  La mayor de CETES 91 o pagarés con 

rendimiento liquidable al vencimiento más 
sobretasa 

Pago de intereses Sobre su valor nominal cada 91 días 
Plazo de emisión 5 años 
Pago de principal Al vencimiento 
Redención BANXICO 
Tratamiento fiscal y regulatorio Bono gubernamental 
  
 
FUENTE: IPAB, títulos múltiples. 
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Durante 2004 el IPAB inició la emisión de BPA182 con pago semestral de interés y protección contra la 
inflación, que son pagarés emitidos en serie por el IPAB respecto de los cuales el BANXICO actúa 
como agente financiero para la emisión, colocación, compra y venta en el mercado nacional, con las 
características que se señalan a continuación: 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS BPA182 
 

  

Emisor IPAB 

Denominación del valor Bono de Protección al Ahorro, con pago 
semestral de interés y protección contra la 
inflación (BPA182) 

Agente colocador BANXICO 

Tasa base CETES a 182 días 

Valor nominal 100 pesos 

Forma de colocación Mediante subasta 

Rendimiento  Máximo entre CETES a 182 días o cambio 
porcentual en el valor de las unidades de 
inversión  

Pago de intereses Sobre el valor nominal cada 182 días 

Plazo de emisión Entre 1,820 días (5 años) y 2,548 días (7 
años) 

Pago de principal Al vencimiento 

Redención BANXICO 

Tratamiento fiscal y regulatorio Bono gubernamental 

  

FUENTE: IPAB, títulos múltiples. 
 

De conformidad con la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, cuando en 
las fechas en que corresponda efectuar pagos por principal o intereses de los valores que el BANXICO 
coloque por cuenta del IPAB, y 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 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 



 
 
 

 

 

 111 

Sector Hacienda y Crédito Público 

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, se dispone que, en tanto 
se efectúe la colocación referida, el BANXICO podrá cargar a 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. 

El artículo 68 la Ley de Protección al Ahorro Bancario establece que para la consecución de su objeto, 
el instituto tendrá, 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 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 directa o indirectamente 
el Instituto; 

V... IX... 

”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;” 

Asimismo, el artículo 80, fracción XV, de la ley de referencia determina que la Junta de Gobierno del 
IPAB tiene la facultad de aprobar el programa de ingresos y egresos del instituto para cada año, así 
como las operaciones mediante las cuales obtenga financiamiento. 
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La Ley General de Deuda Pública, en su artículo 6, tercer párrafo, establece que para la contratación 
de financiamiento interno por parte de los organismos descentralizados, bastará la autorización de sus 
respectivos órganos de gobierno. 

La Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en su artículo 58, fracción IV, establece que los 
Órganos de Gobierno de las entidades paraestatales tendrán la atribución de aprobar la concertación 
de los préstamos para el financiamiento de la entidad paraestatal con créditos internos y externos. 

El Estatuto Orgánico del IPAB publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de junio de 2002, 
señala en su artículo 13, fracción XIII, que corresponde a la Junta de Gobierno del IPAB la facultad de 
aprobar la concertación de los préstamos para el financiamiento del instituto. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

De conformidad con el artículo 33, fracción III, del Estatuto Orgánico del IPAB, corresponde a la DGF 
del IPAB elaborar un programa anual de financiamiento y, en su caso, las ampliaciones o 
modificaciones que deban hacerse al mismo cuando las circunstancias y actividades del instituto así lo 
demanden. 

Por lo anterior, se constató que, en cumplimiento de los artículos 80, fracción XV, de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario; 13, fracciones IV y XIV, del Estatuto Orgánico del IPAB, la Junta de 
Gobierno del IPAB, en su Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria celebrada el 14 de noviembre de 
2003, con el acuerdo núm. IPAB/JG/03/49.3, aprobó la colocación de Bonos de Protección al Ahorro 
por un monto máximo de 170,000.0 millones de pesos, que se incluyeron en el Programa Anual de 
Financiamiento 2004, elaborado por la DGF del IPAB. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

El 24 de febrero de 2000 el IPAB y el BANXICO suscribieron un Contrato de Prestación de Servicios, a 
fin de establecer los términos y condiciones conforme a los cuales se realizaría la emisión, colocación 
y liquidación de los valores respectivos, así como para precisar las obligaciones de ambas partes 
respecto de la relación jurídica que mantendrían como emisor y agente financiero, respectivamente. 
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El 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 términos generales, el procedimiento por seguir es que el BANXICO, en su carácter de agente 
financiero del IPAB, efectúa los pagos de principal e intereses de los Bonos de Protección al Ahorro. 
Para colocarlos, el IPAB realiza una convocatoria a través del BANXICO, previo envío del 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 su precio de mercado.  

El 24 de febrero de 2000, 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. 

Se constató que el 26 de marzo de 2003 se suscribió un Convenio Modificatorio al Contrato de 
Prestación de Servicios del 24 de febrero de 2000, en el que se establecieron los términos conforme a 
los cuales el BANXICO estaría en posibilidades de actuar como agente financiero del IPAB, para la 
emisión, colocación, compraventa y liquidación de BPATs que pretendiera emitir. 

Se comprobó que el BANXICO y el IPAB, con el oficio núm. Ref.: S12/SION-179-2004 del 16 de abril 
de 2004, pactaron las modificaciones correspondientes a las emisiones BPA182 que el instituto inició 
durante 2004, a efecto de que se llevaran a cabo de conformidad con el procedimiento establecido y al 
amparo de las estipulaciones contenidas en el contrato de prestación de servicios celebrado el 24 de 
febrero de 2000 y en el convenio modificatorio a dicho contrato suscrito el 26 de marzo de 2003. 

El IPAB, en el ejercicio fiscal de 2004, emitió Bonos de Protección al Ahorro por un importe de 
150,800.0 millones de pesos a valor nominal, como se muestra a continuación: 
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EMISIÓN DE BPAs,  BPATs y BPA182 EN EL EJERCICIO FISCAL  
DE 2004 

(Millones de pesos) 
Fecha Serie Emisión Vencimiento 

Importe 
colocado 

BPAs a 3 AÑOS    
IP061214 08-01-04 14-12-06 1,400.0 
IP070111 15-01-04 11-01-07 3,600.0 
IP070201 04-02-04 01-02-07 3,600.0 
IP070222 26-02-04 22-02-07 3,600.0 
IP070315 18-03-04 15-03-07 4,800.0 
IP070412 15-04-04 12-04-07 3,600.0 
IP070503 06-05-04 03-05-07 3,600.0 
IP070524 27-05-04 24-05-07 3,600.0 
IP070614 17-06-04 14-06-07 4,800.0 
IP070712 15-07-04 12-07-07 3,600.0 
IP070802 05-08-04 02-08-07 3,600.0 
IP070823 26-08-04 23-08-07 3,600.0 
IP070913 15-09-04 13-09-07 6,000.0 
IP071018 21-10-04 18-10-07 8,400.0 
IP071206 09-12-04 06-12-07 4,800.0 

  Subtotal 62,600.0 
BPATs a 5 AÑOS    

IT081224 08-01-04 24-12-08 7,000.0 
IT090129 04-02-04 29-01-09 7,200.0 
IT090226 04-03-04 26-02-09 7,200.0 
IT090326 01-04-04 26-03-09 7,400.0 
IT090430 06-05-04 30-04-09 5,600.0 
IT090528 03-06-04 28-05-09 5,600.0 
IT090625 01-07-04 25-06-09 7,000.0 
IT090730 05-08-04 30-07-09 5,600.0 
IT090827 02-09-04 27-08-09 5,600.0 
IT090924 30-09-04 24-09-09 8,400.0 
IT091105 11-11-04 05-11-09 9,800.0 
IT091224 30-12-04 24-12-09 1,400.0 

  Subtotal 77,800.0 
BPA182 a 7 años   

IS110420 06-05-04 20-04-11 9,800.0 
IS111215 30-12-04 15-12-11 600.0 

  Subtotal 10,400.0 
  Total 150,800.0 

    
FUENTE: IPAB, actas de emisión, títulos múltiples y resultados de las subastas 

primarias 2004. 
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Se constató que, en cumplimiento de las cláusulas tercera y décima tercera del Contrato de Prestación 
de Servicios y del Convenio Modificatorio al Contrato de Prestación de Servicios, el IPAB efectuó 52 
solicitudes al BANXICO para subastar BPAs a tres años por 62,600.0 millones de pesos a valor 
nominal; 52 solicitudes para subastar BPATs a cinco años por 77,800.0 millones de pesos a valor 
nominal y 18 solicitudes para subastar BPA182 a 7 años por 10,400.0 millones de pesos a valor 
nominal. Dichas solicitudes contenían la fecha, tipo y clave de emisión, monto nominal y la fecha de 
colocación. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se constató que el IPAB emitió 29 actas de emisión de Bonos de Protección al Ahorro e igual número 
de títulos múltiples, que amparan las colocaciones realizadas en el ejercicio fiscal de 2004 por 
150,800.0 millones de pesos a valor nominal, en cumplimiento de las cláusulas primera y segunda del 
Contrato de Prestación de Servicios y de los convenios modificatorios al Contrato de Prestación de 
Servicios. 

En las actas de emisión el IPAB realizó la declaración unilateral de voluntad de efectuar una emisión 
de valores a su cargo, en términos de lo dispuesto por los artículos 2 de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004; 80, fracción XV, y 84, fracción III, de la Ley de Protección 
al Ahorro Bancario; y 13, fracción XIII, 21, fracción XII, 23, fracción II, y 44 del Estatuto Orgánico del 
IPAB. Asimismo, se comprobó que el título múltiple ampara la existencia de los BPA y establece las 
características de la emisión respectiva. 

Se comprobó que el IPAB inscribió las emisiones de Bonos de Protección al Ahorro en el Registro de 
Obligaciones Financieras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Con objeto de verificar el importe que el IPAB recibió de ingresos, por concepto de emisiones de 
Bonos de Protección al Ahorro en el ejercicio fiscal de 2004, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, se revisaron los estados bancarios y 
auxiliares contables de las cuentas núms. 03-409-104410-8 en Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), y 
A-000000000450 en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), que le 
llevan al IPAB, en las que se incluyen, además de los recursos en comento, los obtenidos mediante 
financiamientos con la banca múltiple, de desarrollo y organismos internacionales. 
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Así, la integración del flujo de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004 de dicha cuenta es la 
siguiente: 

 
FLUJO DE EFECTIVO DE LA CUENTA NÚM. 03-409-104410-8 EN NAFIN 

Y  A-000000000450 EN BANOBRAS EN EL EJERCICIO 2004 
(Millones de pesos) 

 

Concepto 
 

Importe 
 

  
Saldo al cierre del ejercicio fiscal 2003 17,112.2 
  
Monto real de la colocación 87,444.6 
  
Intereses generados por inversiones 2,393.2 
  
Otros ingresos 14.7 
  
Ingresos por créditos contratados  

Nacional Financiera, S.N.C. 24,000.0 
  
  

Egresos por pagos a instituciones 
financieras 

(74,621.8) 

  
Compra venta de divisas 4,350.5 
  
Saldo al cierre del ejercicio fiscal 2004 60,693.4 
  
 
FUENTE: IPAB, estados de cuenta, auxiliares contables y documentación 

comprobatoria. 
 

El flujo de efectivo incluye tanto los pagos realizados con recursos provenientes de la emisión de 
Bonos de Protección al Ahorro como los provenientes de la contratación de financiamientos, los cuales 
se enmarcan como recursos de refinanciamiento. Por tanto, el instituto no hace distinción de los fondos 
desde su origen. 

Al 31 de diciembre de 2004 la disponibilidad era de 60,693.4 millones de pesos en la cuenta núm. A-
000000000450 que BANOBRAS le lleva al IPAB. Al respecto, con el oficio núm. 
IPAB/SAPAB/DGF/018/2006 del 16 de enero de 2006, el IPAB informó lo siguiente: 

“La estrategia adoptada por el instituto de pagar el componente real de los intereses generados y de 
refinanciar sus obligaciones, ha tenido implicaciones en el manejo y nivel de sus recursos líquidos. Es 
decir, el monto de sus recursos líquidos está determinado en función de la estructura de sus pasivos, 
de la naturaleza de las emisiones de títulos que realiza y del tamaño de su balance. 
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“Con base en estos parámetros se estableció una política de manejo de sus recursos líquidos que 
permitiera al instituto hacer frente a su perfil de vencimientos irregular, manteniendo un esquema de 
emisiones netas sin grandes alteraciones. La estrategia de mantener emisiones netas relativamente 
constantes, permite generar certidumbre entre el público inversionista, evitando presionar el mercado 
con colocaciones extraordinarias y por ende permitiendo reducir el costo de financiamiento en el largo 
plazo. 

“Lo anterior, necesariamente se traduce en un proceso de acumulación y desacumulación de recursos 
líquidos, ya que para poder hacer frente al pago de pasivos, a través de refinanciamientos y 
considerando el tamaño de sus obligaciones, sería completamente ineficiente e inoperante, el tratar de 
obtener los recursos líquidos suficientes hasta la fecha en que fueran a ser utilizados. Lo anterior, sin 
considerar su costo financiero y sobre todo, las consecuencias que ocasionaría el incumplimiento de 
las obligaciones de pago por parte del IPAB, en caso de no contar con los recursos suficientes. 

“En consecuencia, la política para el manejo de caja establece que el instituto deberá mantener 
recursos líquidos suficientes para hacer frente al riesgo denominado `Riesgo en Flujos´ para los 
siguientes seis meses o para hacer frente a sus egresos esperados para los dos siguientes meses. El 
`Riesgo en Flujos´ (ReF), representa la variabilidad de los egresos del instituto como resultado de 
cambios en las tasas de interés, con esta herramienta es posible determinar la magnitud de las 
posibles desviaciones del flujo proyectado, dado un movimiento significativo en los factores de 
mercado. De esta manera considerando el perfil de vencimientos actual del IPAB y su magnitud, se 
estima que se mantendrán niveles de caja de por lo menos 25,000.0 millones de pesos, este nivel de 
caja se podría ver incrementado en algunos periodos, dado que la distribución de los vencimientos del 
IPAB no es uniforme en el tiempo. Como ejemplo de lo anterior, en la siguiente gráfica se muestra la 
evolución de los recursos líquidos durante 2006 los cuales se estima registren un nivel promedio de 
37,000.0 millones de pesos en el año. Estos niveles permiten tener cubiertos al menos dos meses los 
egresos del IPAB y el ReF de los siguientes seis meses, es importante mencionar que dada la baja en 
la volatilidad de las tasas de interés el nivel promedio del ReF a seis meses para 2006 asciende a 
aproximadamente 3,300.0 millones de pesos. 
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Evolución de recursos líquidos 2006
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“Lo anterior cobra gran importancia debido al hecho de que los pasivos del IPAB se encuentran 
referenciados, en su mayoría, a tasas flotantes, característica que ante un escenario macroeconómico 
adverso, podría generar una salida adicional de recursos para el pago de intereses. 

“Adicionalmente y como parte de las `Políticas y estrategias para el refinanciamiento de pasivos y para 
el manejo de caja´ establecidas, se han realizado pagos anticipados a los créditos asumidos o 
contratados por el IPAB con el objetivo de mantener la emisión de títulos constantes en términos 
reales. No obstante  lo anterior, la realización de pagos anticipados (incluidos la subasta de compra de 
BPA’s ) ha permitido disminuir el monto de los recursos líquidos, contribuyendo así a un manejo más 
eficiente de los mismos.” 
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“Puntos finales: 

“El objetivo principal del instituto en materia financiera es cumplir en tiempo y forma con sus 
obligaciones financieras. 

“Se ha privilegiado una colocación neta de títulos de mercado constante en términos reales, con el 
objetivo de brindar confianza y certeza al público inversionista. Estos elementos se traducen en 
ahorros en el financiamiento. 

“Como resultado de los dos puntos anteriores, el instituto mantiene únicamente los recursos líquidos 
necesarios que le permitan cumplir con sus obligaciones financieras, no sólo inmediatas, sino aquellas 
programadas para los siguientes meses. Este punto cobra mayor importancia cuando en un periodo 
determinado el monto de ingresos a recibir es menor a los vencimientos del periodo. 

“En consecuencia, la acumulación y desacumulación de recursos líquidos es un proceso inherente a la 
estrategia financiera de largo plazo, de cumplir con las obligaciones al menor costo posible 
manteniendo niveles prudentes de riesgo. 

“Los recursos líquidos con los que cuenta el IPAB responden a la necesidad de hacer frente a sus 
obligaciones financieras con un nivel prudente de riesgo, (intereses y amortizaciones no cubiertas por 
el componente real), por lo que estos recursos no deben relacionarse con los montos solicitados y 
asignados vía PEF, ya que éstos solamente cubren el componente real de la deuda. 
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“El pago anticipado de las obligaciones del instituto ha jugado un papel de modulador en los niveles de 
recursos líquidos que mantiene el mismo. 

“En el caso particular del Nuevo Programa, la magnitud de este pasivo, la falta de certeza sobre la 
fecha de pago del mismo, aunado al hecho de estar impedidos para realizar pagos anticipados antes 
de la firma de los pagarés correspondientes, implicó la acumulación pertinente de recursos. 

“Las políticas y estrategias llevadas a cabo por el IPAB han estado en estricto apego a lo autorizado 
por su Junta de Gobierno, y alineadas con las mejores prácticas internacionales para el manejo de 
pasivos.” 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se comprobó que, en cumplimiento de las cláusulas quinta y novena del Contrato de Prestación de 
Servicios y del Convenio Modificatorio al Contrato de Prestación de Servicios, el BANXICO informó al 
IPAB el monto de las colocaciones, las amortizaciones por emisiones vencidas y los intereses pagados 
por las diversas emisiones. Se constató que el IPAB recibió el importe neto de 87,444.6 millones de 
pesos en el ejercicio fiscal de 2004, los cuales fueron depositados en las cuentas núms. 03-409-
104410-8 de NAFIN y A-000000000450 de BANOBRAS que le llevan al IPAB, lo que consta en los 
estados de cuenta bancarios respectivos. 

Los recursos recibidos mensualmente por el IPAB por la colocación de Bonos de Protección al Ahorro, 
se presentan en el cuadro siguiente: 

 
INGRESOS POR COLOCACIÓN DE BONOS, 2004 

(Millones de pesos) 

Mes Monto nominal Monto real de la 
colocación 

Intereses 
pagados 

Amortización 
de principal 

Importe neto 
recibido 

      

Enero 12,000.0 11,830.7 1,090.9 2,648.3 8,091.5 
Febrero 12,000.0 11,783.5 1,167.2 2,730.7 7,885.6 
Marzo 12,000.0 11,817.0 1,442.5 2,746.8 7,627.7 
Abril 13,400.0 13,222.5 1,943.3 4,566.8 6,712.4 
Mayo 11,400.0 11,251.3 1,457.2 2,365.1 7,429.0 
Junio 11,400.0 11,262.7 1,702.4 2,761.1 6,799.2 
Julio 14,800.0 14,645.0 2,179.8 5,091.0 7,374.2 
Agosto 11,600.0 11,476.3 1,861.0 2,869.4 6,745.9 
Septiembre 14,200.0 14,059.7 3,254.4 2,334.0 8,471.3 
Octubre 11,600.0 11,515.9 1,549.4 4,763.8 5,202.7 
Noviembre 11,600.0 11,497.3 2,152.0 2,286.3 7,059.0 
Diciembre 14,800.0 14,711.4 3,876.8 2,788.5 8,046.1 

Total 150,800.0 149,073.3 23,676.9 37,951.8 87,444.6 
      

 
FUENTE: BANXICO, comunicados al IPAB vía telefax. 



 
 
 

 

 

 121 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Se comprobó que el IPAB emitió Bonos de Protección al Ahorro en el ejercicio fiscal de 2004, por un 
monto nominal de 150,800.0 millones de pesos, los cuales se colocaron con un valor de mercado de 
149,073.3 millones de pesos, y que, en cumplimiento de la cláusula novena del Contrato de Prestación 
de Servicios y del Convenio Modificatorio al Contrato de Prestación de Servicios, el BANXICO 
descontó los intereses y las amortizaciones de emisiones vencidas que se pagaron a los tenedores, 
por un importe de 23,676.9 y 37,951.8 millones de pesos, respectivamente, lo que da como resultado 
ingresos netos recibidos por 87,444.6 millones de pesos, por concepto de emisiones. 

Se constató que la diferencia por 1,726.7 millones de pesos entre los 150,800.0 millones de pesos de 
bonos a valor nominal y los 149,073.3 millones de pesos del monto real de las colocaciones, se debe a 
que el bono se coloca a tasa de descuento, lo cual fue verificado con los comunicados vía telefax en 
los que el BANXICO le da a conocer al IPAB los datos de las emisiones semanales. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Se revisaron 52 comunicados del BANXICO vía telefax, mediante los cuales informó al IPAB sobre el 
pago de 23,676.9 millones de pesos a los tenedores de las emisiones de Bonos de Protección al 
Ahorro de 2000 a 2004, de conformidad con la cláusula novena del Contrato de Prestación de 
Servicios y del Convenio Modificatorio al Contrato de Prestación de Servicios. El monto coincide con 
los cálculos realizados por la Auditoría Superior de la Federación, para lo cual integraron las tasas de 
interés aplicables a las obligaciones a cargo del IPAB, y se comprobó que fueron calculadas de 
conformidad con los contratos y pagarés correspondientes, como se muestra a continuación: 

 

INTERESES PAGADOS EN 2004 
(Millones de pesos) 

Mes Intereses pagados 

  
Enero 1,090.9 
Febrero 1,167.2 
Marzo 1,442.5 
Abril 1,943.3 
Mayo 1,457.2 
Junio 1,702.4 
Julio 2,179.8 
Agosto 1,861.0 
Septiembre 3,254.4 
Octubre 1,549.4 
Noviembre 2,152.0 
Diciembre 3,876.8 

Total 23,676.9 
  

 
FUENTE: BANXICO, comunicados al IPAB vía telefax. 
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Asimismo, con la revisión de los comunicados vía telefax, se comprobó que el BANXICO informó al 
IPAB sobre la amortización de las emisiones de Bonos de Protección al Ahorro. En el ejercicio fiscal 
2004 se amortizaron 15 emisiones de Bonos de Protección al Ahorro por un total de 64,900.0 millones 
de pesos, como se muestra a continuación: 

 

AMORTIZACIONES DE EMISIONES VENCIDAS EN 2004 
(Millones de pesos) 

 

Emisión 

Clave Fecha 

Fecha de 
vencimiento 

Monto 
amortizado 

    

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 6,900.0 

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 3,300.0 

  Total 64,900.0 
    

 
FUENTE: IPAB, actas de emisiones, títulos múltiples y comunicados 

del BANXICO al IPAB vía telefax. 
 

Adicionalmente, en diciembre de 2004 el IPAB llevó a cabo, a través del BANXICO, una subasta de 
compra de Bonos de Protección al Ahorro por 11,963.7 millones de pesos. 
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SUBASTA DE COMPRA BONOS DE PROTECCIÓN  
AL AHORRO EN 2004 

(Millones de pesos) 
 

Emisión 

Clave Fecha 

Fecha de 
vencimiento 

Monto 
comprado 
subastado 

    

IP050707 11-jul-02 07-jul-05 935.1 

IP050728 01-ago-02 28-jul-05 2,201.1 

IP050825 29-ago-02 25-ago-05 5,149.3 

IP050915 19-sep-02 15-sep-05 1,082.8 

IP051006 10-oct-02 06-oct-05 648.6 

IP051027 31-oct-02 27-oct-05 324.3 

IP051124 28-nov-02 24-nov-05 611.2 

IP051215 19-dic-02 15-dic-05 1,011.3 

  Total 11,963.7 

    

FUENTE: IPAB, actas de emisiones y títulos múltiples. 
 

Se revisaron las actas de emisiones; los títulos múltiples; los oficios internos del IPAB, en los cuales se 
establece el monto neto por recibir o saldo por pagar por colocación de valores; los informes de los 
cobros al IPAB por intereses y redención de emisiones elaborados por el BANXICO; los oficios de 
acreditamiento del IPAB a NAFIN, en los que se solicita acreditar a la cuenta del instituto que le lleva el 
BANXICO; los reportes de movimientos de custodia diarios de BANOBRAS; los estados de cuenta 
bancarios; y los auxiliares contables de las cuentas respectivas. Se constató que para liquidar las 
emisiones de Bonos de Protección al Ahorro vencidas y realizar la compra de emisiones en el ejercicio 
fiscal de 2004 por un importe de 76,863.7 millones de pesos se utilizaron recursos por 37,951.8 
millones de pesos que el BANXICO descontó de la cuenta que le lleva al IPAB; 19,181.9 millones de 
pesos de la cuenta colocaciones en donde el IPAB registra el importe neto recibido de las 
colocaciones; 12,846.1 millones de pesos de los recursos recibidos por el IPAB provenientes de los 
Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca; y 6,883.9 millones de pesos de otras fuentes de 
recursos que tiene el IPAB. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se comprobó que el BANXICO, en cumplimiento de la cláusula quinta del Contrato de Prestación de 
Servicios y del Convenio Modificatorio al Contrato de Prestación de Servicios, informó al IPAB 
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mediante comunicados vía telefax de los resultados generales de cada subasta en el ejercicio fiscal de 
2004, como se muestra a continuación: 

 

EMISIÓN DE BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO EN 2004 
(Millones de pesos) 

 
 

Serie 
 

Convocado 
oferta 

Solicitado 
demanda 

 
Asignado 

    

BPAs a 3 AÑOS    
IP061214 1,400.0 6,100.0 1,400.0 
IP070111 3,600.0 17,170.0 3,600.0 
IP070201 3,600.0 16,707.0 3,600.0 
IP070222 3,600.0 13,190.0 3,600.0 
IP070315 4,800.0 22,286.8 4,800.0 
IP070412 3,600.0 13,421.9 3,600.0 
IP070503 3,600.0 15,340.9 3,600.0 
IP070524 3,600.0 12,115.0 3,600.0 
IP070614 4,800.0 17,555.0 4,800.0 
IP070712 3,600.0 14,370.0 3,600.0 
IP070802 3,600.0 9,130.0 3,600.0 
IP070823 3,600.0 12,540.0 3,600.0 
IP070913 6,000.0 26,263.0 6,000.0 
IP071018 8,400.0 28,528.0 8,400.0 
IP071206 4,800.0 17,336.9 4,800.0 

Subtotal  62,600.0 242,054.5 62,600.0 
    
BPATs a 5 AÑOS    

IT081224 7,000.0 40,091.1 7,000.0 
IT090129 7,200.0 36,153.0 7,200.0 
IT090226 7,200.0 42,560.0 7,200.0 
IT090326 7,400.0 33,290.0 7,400.0 
IT090430 5,600.0 24,960.0 5,600.0 
IT090528 5,600.0 21,170.0 5,600.0 
IT090625 7,000.0 31,257.0 7,000.0 
IT090730 5,600.0 21,870.0 5,600.0 
IT090827 5,600.0 26,800.0 5,600.0 
IT090924 8,400.0 46,863.5 8,400.0 
IT091105 9,800.0 54,116.1 9,800.0 
IT091224 1,400.0 5,623.5 1,400.0 

Subtotal 77,800.0 384,754.2 77,800.0 
    

BPA182 a 7 años    
IS110420 9,800.0 41,623.0 9,800.0 
IS111215 600.0 3,210.0 600.0 

Subtotal 10,400.0 44,833.0 10,400.0 
Total 150,800.0 671,641.7 150,800.0 

    
 
FUENTE: BANXICO, comunicados al IPAB vía telefax. 
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Como se observa en el cuadro anterior, los Bonos de Protección al Ahorro, en las subastas 
respectivas, tuvieron una demanda de 671,641.7 millones de pesos, y el monto asignado fue de 
150,800.0 millones de pesos a valor nominal; esto es, que por cada peso colocado existieron 4.5 
pesos de demanda. 

A continuación se presenta la distribución por sector del saldo de las emisiones realizadas por el IPAB, 
que al 31 de diciembre de 2004 ascendían a 382,486.4 millones de pesos: 

 

SECTORIZACIÓN DE LA TENENCIA DE BONOS DE 
PROTECCIÓN  AL AHORRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 

(Millones de pesos) 
 

Sector 
 

Saldo al 31 de diciembre de 
2004 

  
Sector bancario 58,392.8 
Sector no bancario 324,093.6 
  
Total 382,486.4* 

  
 
FUENTE: BANXICO, como agente financiero del IPAB. 
 
* No incluyen 1,961.6 millones de pesos de intereses provisionados por el IPAB en sus 
estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2004. 

 

Con la revisión de los títulos múltiples, actas de emisiones y auxiliares contables, se comprobó que las 
emisiones de Bonos de Protección al Ahorro se encuentran registradas en la contabilidad del instituto, 
y que coinciden entre sí, lo cual está reflejado en los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 
de diciembre de 2004. 

Con el análisis del dictamen presupuestal para el ejercicio fiscal de 2004, se determinó que el IPAB 
obtuvo ingresos a nivel de flujo de efectivo por 249,329.5 millones de pesos, y se constató que se 
incluyó la emisión de Bonos de Protección al Ahorro por 149,073.3 millones de pesos, que fue el 
monto real de la colocación. 

Se realizó la integración, por año de vencimiento, de los importes que se deberán cubrir por concepto 
de Bonos de Protección al Ahorro, la cual se presenta a continuación: 
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PERFIL DE VENCIMIENTOS DE BONOS DE PROTECCIÓN 

AL AHORRO 
(Millones de pesos) 

 
Año 

 
Importe  

  
2005 45,136.4 
2006 86,800.0 
2007 85,950.0 
2008 83,400.0 
2009 70,800.0 
2011 10,400.0 
 382,486.4* 
  

 
FUENTE: IPAB, actas de emisión y títulos múltiples. 
 
* No incluyen 1,961.6 millones de pesos de intereses  
provisionados por el IPAB en sus estados financieros 
dictaminados al 31 de diciembre de 2004. 

 
Asimismo, en cada año, los vencimientos serán de la forma siguiente: 
 

 
VENCIMIENTOS DE BONOS DE PROTECCIÓN AL 

AHORRO 2005 
(Millones de pesos) 

 
Emisión 

 
Vencimiento Importe 

   
IP050127 27-Ene-05 4,000.0 
IP050224 24-Feb-05 3,000.0 
IP050317 17-Mar-05 3,200.0 
IP050407 07-Abr-05 3,600.0 
IP050428 28-Abr-05 4,800.0 
IP050526 26-May-05 3,600.0 
IP050616 16-Jun-05 3,400.0 
IP050707 07-Jul-05 2,064.9 
IP050728 28-Jul-05 1,799.0 
IP050825 25-Ago-05 3,350.7 
IP050915 15-Sep-05 1,917.2 
IP051006 06-Oct-05 2,351.4 
IP051027 27-Oct-05 3,675.7 
IP051124 24-Nov-05 2,388.8 
IP051215 15-Dic-05 1,988.7 

 Total 45,136.4 
   

 
FUENTE: IPAB, actas de emisión y títulos múltiples. 



 
 
 

 

 

 127 

Sector Hacienda y Crédito Público 

VENCIMIENTOS DE BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO 2006 
(Millones de pesos) 

 
Emisión 

 
Vencimiento Importe 

   
IP060105 05-Ene-06 3,750.0 
IP060126 26-Ene-06 9,000.0 
IP060223 23-Feb-06 3,750.0 
IP060316 16-Mar-06 4,000.0 
IP060406 06-Abr-06 4,500.0 
IP060427 27-Abr-06 6,000.0 
IP060518 18-May-06 4,000.0 
IP060525 25-May-06 4,500.0 
IP060615 15-Jun-06 4,500.0 
IP060706 06-Jul-06 4,500.0 
IP060727 27-Jul-06 6,000.0 
IP060824 24-Ago-06 4,500.0 
IP060907 07-Sep-06 3,800.0 
IP060914 14-Sep-06 4,400.0 
IP061005 05-Oct-06 4,200.0 
IP061026 26-Oct-06 5,600.0 
IP061123 23-Nov-06 4,200.0 
IP061214 14-Dic-06 5,600.0 

 Total 86,800.0 
   

FUENTE: IPAB, actas de emisión y títulos múltiples. 
 
 

VENCIMIENTOS DE BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO 2007 
(Millones de pesos) 

 
 

Emisión 
 

Vencimiento Importe 

   
IP070111 11-Ene-07 3,600.0 
IP070125 25-Ene-07 3,500.0 
IP070201 01-Feb-07 3,600.0 
IP070222 22-Feb-07 3,600.0 
IP070315 15-Mar-07 4,800.0 
IP070412 12-Abr-07 3,600.0 
IP070503 03-May-07 3,600.0 
IP070517 17-May-07 1,500.0 
IP070524 24-May-07 3,600.0 
IP070614 14-Jun-07 4,800.0 
IP070712 12-Jul-07 3,600.0 
IP070802 02-Ago-07 3,600.0 
IP070823 23-Ago-07 3,600.0 
IP070913 13-Sep-07 6,000.0 
IP071018 18-Oct-07 8,400.0 
IP071206 06-Dic-07 4,800.0 
IT070628 28-Jun-07 2,500.0 
IT070802 02-Ago-07 2,000.0 
IT070830 30-Ago-07 2,500.0 
IT070927 27-Sep-07 3,750.0 
IT071101 01-Nov-07 4,000.0 
IT071129 29-Nov-07 5,000.0 

 Total 85,950.0 
   

 
FUENTE: IPAB, actas de emisión y títulos múltiples. 
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VENCIMIENTOS DE BONOS DE PROTECCIÓN AL 
AHORRO 2008 

(Millones de pesos) 
 

Emisión 
 

Vencimiento Importe 

   
IT080103 03-Ene-08 5,000.0 
IT080131 31-Ene-08 5,000.0 
IT080228 28-Feb-08 5,000.0 
IT080327 27-Mar-08 7,500.0 
IT080430 30-Abr-08 6,000.0 
IT080529 29-May-08 6,000.0 
IT080626 26-Jun-08 7,500.0 
IT080731 31-Jul-08 6,000.0 
IT080828 28-Ago-08 6,000.0 
IT080925 25-Sep-08 8,000.0 
IT081030 30-Oct-08 6,400.0 
IT081127 27-Nov-08 6,400.0 
IT081224 24-Dic-08 8,600.0 

 Total 83,400.0 
   

 
FUENTE: IPAB, actas de emisión y títulos múltiples. 

 
 

VENCIMIENTOS DE BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO 2009 
(Millones de pesos) 

 
 

Emisión 
 

Vencimiento Importe 

   
IT090129 29-Ene-09 7,200.0 
IT090226 26-Feb-09 7,200.0 
IT090326 26-Mar-09 7,400.0 
IT090430 30-Abr-09 5,600.0 
IT090528 28-May-09 5,600.0 
IT090625 25-Jun-09 7,000.0 
IT090730 30-Jul-09 5,600.0 
IT090827 27-Ago-09 5,600.0 
IT090924 24-Sep-09 8,400.0 
IT091105 05-Nov-09 9,800.0 
IT091224 24-Dic-09 1,400.0 

 Total 70,800.0 
   

 
FUENTE: IPAB, actas de emisión y títulos múltiples. 
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VENCIMIENTOS DE BONOS DE PROTECCIÓN AL 
AHORRO 2011 

(Millones de pesos) 
 

 
Emisión 

 
Vencimiento Importe 

   
IS110420 20-Abr-11 9,800.0 
IS111215 15-Dic-11 600.0 

 Total 10,400.0 
   

FUENTE: IPAB, actas de emisión y títulos múltiples. 
 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Con los auxiliares contables, oficios de acreditamiento, reportes de movimientos de custodia diarios de 
BANOBRAS y estados bancarios de las cuentas núms. 03-409-104410-8 en NAFIN y A-000000000450 
de BANOBRAS que le llevan al IPAB, en las que se depositan, entre otros conceptos, los importes 
netos de las emisiones de los Bonos de Protección al Ahorro, se verificó que la entidad fiscalizada 
erogó 74,621.8 millones de pesos para cubrir las obligaciones a favor de las instituciones financieras 
siguientes: 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS CON CARGO EN LA CUENTA 
NÚM. 03-409-104410-8 “COLOCACIONES” EN NAFIN Y EN LA  

NÚM. A-000000000450 “COLOCACIONES” EN BANOBRAS 2004 
(Millones de pesos) 

 
 

Institución 
 

Importe 
  

Banco Nacional de México, S.A. 2,194.2 
Citibank México, S.A. 639.6 
Banco Bilbao Vizcaya- México, S.A. 240.0 
Banco Internacional, S.A. 15,557.7 
Scotiabank Inverlat, S.A. 1,440.8 
Nacional Financiera, S.N.C. 14,268.0 
Banco Mercantil del Norte, S.A. 11,920.2 
Banco Santander Mexicano, S.A. 579.5 
Banca Serfín, S.A. 690.5 
Banca Cremi, S.A. 4,337.2 
Banco de Oriente, S.A. 29.8 
Asunción de pasivos 3,431.2 
Pago de Bonos de Protección al Ahorro 19,182.0 
Otros gastos 111.1 

Total 74,621.8 
  

FUENTE: ASF, integración efectuada con base en los oficios de acreditamiento 
y reportes de movimientos de custodia diarios. 
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Con la revisión de las cartas dirigidas al IPAB y de los reportes de movimientos de custodia diarios de 
BANOBRAS, se constató que las instituciones confirmaron el pago de los citados recursos, recibidos 
en sus respectivas cuentas únicas que el BANXICO les lleva. 

Por lo que se refiere a Banca Cremi, S.A., y Banco de Oriente, S.A., instituciones en proceso de 
liquidación, los recursos les fueron aportados con el propósito de enfrentar sus pasivos, como consta 
en los informes de aplicación de los recursos transferidos, elaborados por el apoderado liquidador de 
dichas instituciones. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Se comprobó que, en cumplimiento de los artículos 2, 24 y 25 de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2004; y 66 y 67, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2004, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2003, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluyó en los informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública de los cuatro trimestres de 2004 un apartado referente al IPAB, 
en el cual se incluyen las operaciones activas y pasivas, y el informe de las operaciones de canje y 
refinanciamiento de ese periodo. 

Con los auxiliares contables, pagarés, contratos, cálculos de intereses y demás información 
justificativa y comprobatoria, se constató que el total del pasivo del IPAB al 31 de diciembre de 2004 
fue de 748,207.0 millones de pesos, como se muestra a continuación: 

 
PASIVO TOTAL DEL IPAB AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 

(Millones de pesos) 

Concepto Parcial Total 
 

% 
   

 748,207.0 100.0 
   
Obligaciones Nuevo Programa   
   

BBVA Bancomer, S.A. 51,068.0   
Banco Nacional de México, 
S.A. 

40,047.0   

HSBC México, S.A. 18,070.0   
Banco Mercantil del Norte, 
S.A. 

      
7,169.0 

116,354.0 15.5 

    
Programas de Saneamiento 
Financiero 

   

Banco Santander 
Mexicano, S.A. 

25,877.0   

Continúa...
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  ...Continuación

Concepto Parcial Total  
% 

    
Banco Bilbao Vizcaya-
México, S.A. 

4,471.0   

Banca Promex, S.A. 27,807.0   
BanCrecer, S.A.     

46,310.0 
104,465.0 14.0 

    
Emisiones y Préstamos    

Banca Serfín, S.A. 18,996.0   
Banco Mercantil del Norte, 
S.A. 

5,441.0   

Citibank México, S.A. 28,967.0   
Banco Internacional, S.A. 24,065.0   
Nacional Financiera, 
S.N.C. 

55,841.0   

Bonos de Protección al 
Ahorro 

  
384,448.0 

517,758.0 69.2 

    
Reconocimiento de 
adeudos 

112.0   

Otros pasivos 16.0   
Otras reservas 5,218.0   
Programas de apoyo a 
deudores 

      
4,284.0 

9,630.0 1.3 

    
 
FUENTE: IPAB, estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2004. 

 

Los pasivos por emisiones de Bonos de Protección al Ahorro, al 31 de diciembre de 2004, importaron 
384,448.0 millones de pesos, los cuales incluyen 1,961.6 millones de pesos de intereses 
provisionados, que representaron el 51.4% de los pasivos del IPAB a esa misma fecha, y se 
encuentran registrados correctamente en la contabilidad del IPAB, lo cual fue verificado con los 
auxiliares contables y estados de activos y pasivos de los estados financieros dictaminados del IPAB a 
esa misma fecha. 

 

Dictamen  

Con base en el examen practicado en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cuyo 
objetivo consistió en comprobar que los recursos obtenidos por el IPAB por la emisión de Bonos de 
Protección al Ahorro en el ejercicio fiscal de 2004, se destinaron a canjear o refinanciar exclusivamente 
sus obligaciones financieras, a fin de enfrentar sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos 
y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras; y que se autorizaron 
y registraron de conformidad con la normativa, por un monto de 150,800.0 millones de pesos, que 
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representa el total de las emisiones reportadas en la Cuenta Pública 2004, con información de la que 
es responsable la entidad fiscalizada; y considerando que la revisión se efectuó de conformidad con 
las normas y guías de auditoría utilizadas en la fiscalización superior de la gestión gubernamental y las 
disposiciones normativas aplicables, entre los que destacan: 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento 

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 

Ley de Protección al Ahorro Bancario 

Ley General de Deuda Pública 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

Ley del Mercado de Valores 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

Estatuto Orgánico del IPAB 

Asimismo, con apoyo en la ejecución de las pruebas selectivas y los procedimientos de auditoría que 
se estimaron necesarios, se obtuvieron las evidencias que sustentan el dictamen siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y con el alcance antes 
señalado, el IPAB cumplió razonablemente con las disposiciones legales y normativas aplicables a la 
planeación, administración, ejecución, registro y control de la emisión de Bonos de Protección al 
Ahorro de las operaciones examinadas. 
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III.1.7.5.3. Evaluación de la Aplicación de las Cuotas Ordinarias que las Instituciones de Banca 
Múltiple están Obligadas a Cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

Auditoría: 04-1-06HHN-6-466 

 

 

Criterios de Selección 

Importancia Relativa de la Acción Institucional 

En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2004 se reportó que el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB) recibió de las instituciones de banca múltiple en el ejercicio fiscal de 2004, por 
concepto de cuotas ordinarias por la prestación del sistema de protección al ahorro, la cantidad de 
5,851,810.4 miles de pesos; de los cuales dispuso 4,388,857.8 miles de pesos (75%) para el pago de 
obligaciones por concepto de operaciones relacionadas con el saneamiento financiero, y 1,462,952.6 
miles de pesos (25%) se destinaron a gastos de operación, administración y a pagos de obligaciones. 

Conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), el sistema de protección al ahorro 
bancario es administrado por el IPAB, organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto proporcionar a las instituciones de 
banca múltiple, en beneficio de los intereses de las personas que realicen operaciones garantizadas 
en términos de la propia ley, un sistema para la protección del ahorro bancario que garantice en forma 
subsidiaria y limitada el pago de las obligaciones a cargo de las instituciones de banca múltiple 
causadas por dichas operaciones y administrar los programas de saneamiento financiero que formule 
o ejecute en beneficio de los ahorradores y usuarios de las instituciones de banca múltiple y en 
salvaguarda del sistema nacional de pagos. 

Se consideró conveniente llevar a cabo la revisión por la importancia de los recursos que se destinan 
anualmente al IPAB, y el interés de la Cámara de Diputados y de la opinión pública. 
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Objetivo 

Comprobar que el IPAB recibió, administró, manejó y ejerció los recursos por concepto de cuotas 
ordinarias por la prestación del seguro de depósito en el ejercicio fiscal de 2004, de conformidad con la 
legislación y normativa. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    5,851,810.4 miles de pesos 

Muestra Auditada:    5,314,310.4 miles de pesos 

Se revisó el cobro y la aplicación de los recursos por concepto de cuotas ordinarias por 5,314,310.4  
miles de pesos, que representó el 90.8% de 5,851,810.4 miles de pesos, por la prestación del seguro 
de depósito en el ejercicio fiscal de 2004. 

 

Áreas Revisadas 

La Secretaría Adjunta de Protección al Ahorro Bancario del IPAB. Con la participación en la entrega de 
documentación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

 

Antecedentes 

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) fue creado en 1990, con base en el artículo 
122 de la Ley de Instituciones de Crédito, con la tarea de realizar las operaciones pertinentes para 
evitar problemas financieros que pudiesen presentar las instituciones de banca múltiple y que, en 
consecuencia, ocasionaran la falta de liquidez de los bancos y limitaran su capacidad para cumplir las 
obligaciones con los depositantes. Este esquema de aseguramiento de depósitos, muy similar al 
existente en varios países desarrollados, resulta ser muy eficiente al enfrentar problemas aislados, 
pero presenta graves limitaciones para enfrentar una crisis generalizada como la que ocurrió en 
nuestro país en 1995. Las cuotas establecidas por el FOBAPROA eran del 3 al millar sobre las 
obligaciones protegidas. 
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A raíz de la crisis económica y financiera que afectó a nuestro país a finales de 1994, el Gobierno 
Federal instrumentó en 1995, por conducto del FOBAPROA, diversos programas de apoyo y rescate 
financiero de las instituciones bancarias, para fortalecerlas, contener el riesgo de una crisis sistémica y 
garantizar los recursos de los ahorradores. 

El 19 de enero de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LPAB, la cual 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. 

De conformidad con la LPAB y en particular en su artículo séptimo transitorio, se señala que el IPAB 
asumiría la titularidad de las operaciones de los programas de saneamiento, diferentes de aquellos de 
capitalización y compra de cartera, las cuales se encontraban pendientes de asumir operaciones 
realizadas por el FOBAPROA y el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (FAMEVAL), así como las 
correspondientes a las instituciones intervenidas por la CNBV, hoy en liquidación y quiebra. 

El artículo quinto transitorio párrafo primero de la LPAB determina que el FOBAPROA permanecería 
en operación, con el único objeto de administrar las operaciones del programa conocido como de 
capitalización y compra de cartera y de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo séptimo 
transitorio, a fin de que se concluyeran las auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados. 

El artículo noveno transitorio párrafo primero de la LPAB establece que el IPAB procedería a evaluar, 
auditar y, en su caso, concluir, las operaciones de saneamiento financiero correspondientes a el Banco 
del Atlántico, S.A., Banca Promex, S.A., y BanCrecer, S.A. 

Conforme a la LPAB, el sistema de protección al ahorro bancario es administrado por el IPAB, 
organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que tiene por objeto proporcionar a las instituciones de banca múltiple, en beneficio 
de los intereses de las personas, que realicen operaciones garantizadas en términos de la propia ley, 
un sistema para la protección del ahorro bancario que garantice en forma subsidiaria y limitada el pago 
de las obligaciones a cargo de las instituciones de banca múltiple causadas por dichas operaciones, y 
administrar los programas de saneamiento financiero que formule o ejecute en beneficio de los 
ahorradores y usuarios de las instituciones de banca múltiple y en salvaguarda del sistema nacional de 
pagos. 

El patrimonio del instituto se integra, entre otras, por las cuotas ordinarias y extraordinarias que cubren 
las instituciones de banca múltiple. 
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Durante 1999, Banco del Bajío, S.A.; Banco Inbursa, S.A.; Banco Invex, S.A.; Citibank México, S.A.; 
Banco Interacciones, S.A.; Banca Mifel, S.A., y Banco Regional de Monterrey, S.A., promovieron un 
juicio de amparo en contra del IPAB, en relación con lo dispuesto en el título II, capítulo tercero, de la 
LPAB, sobre la obligación que tienen con el instituto de cubrir cuotas sobre el importe de las 
operaciones pasivas registradas en dichas instituciones, así como la posibilidad de que la Junta de 
Gobierno del instituto establezca cuotas ordinarias diferentes para las instituciones, en función del 
riesgo al que se encuentren expuestas. Asimismo, durante ese mismo año, Banco del Bajío, S.A., 
Citibank México, S.A., y Banco Interacciones, S.A., se desistieron de la demanda de amparo. 

El 30 de marzo de 2001 el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa emitió sentencia, donde 
negó el amparo solicitado por Banco Inbursa, S.A.; Banco Invex, S.A.; Banca Mifel, S.A.; y Banco 
Regional del Norte, S.A. Después, estas cuatro instituciones interpusieron recurso de revisión en 
contra de dicha sentencia. 

El 8 de enero de 2003, el recurso de revisión fue resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, donde se confirmó la sentencia emitida por el Juez Tercero de Distrito en Materia 
Administrativa. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se constató que, en cumplimiento del artículo cuarto transitorio de la LPAB, la Junta de Gobierno del 
IPAB, en su Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 26 de mayo de 1999, con el acuerdo núm. 
IPAB/JG/99/2.3 aprobó las cuotas ordinarias que deben cubrir las instituciones de banca múltiple 
conforme a lo señalado en los artículos 22, que establece: “las cuotas ordinarias no podrán ser 
menores del 4 al millar, sobre el importe de las operaciones pasivas que tengan las instituciones.” y 80, 
fracción III, de la LPAB que señala: la Junta de Gobierno tiene la facultad, entre otras, de “Aprobar las 
cuotas ordinarias que deban cubrir las Instituciones conforme a lo señalado en el artículo 22 de esta 
ley, así como los criterios para establecer cuotas diferenciadas conforme a lo previsto en el artículo 21 
de la misma.” 

El artículo cuarto transitorio de la LPAB establece que “las disposiciones relativas a las cuotas que 
deberán cubrir las instituciones al instituto conforme al Título Segundo de este Decreto, deberán 
expedirse a más tardar en el mes de mayo de 1999. Hasta en tanto se expidan dichas disposiciones, 
las instituciones deberán cubrir al propio instituto, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de esta ley, 
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las cuotas ordinarias calculando su importe conforme a las reglas aplicables para la determinación de 
las aportaciones ordinarias mensuales que hubieran tenido que cubrir al 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.”  

Se comprobó que el decreto que estableció las “Disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las 
instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario”, fue publicado el 31 de mayo de 1999 en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo con 
el plazo establecido en el artículo cuarto transitorio de la LPAB. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se constató que la Junta de Gobierno no ha establecido cuotas ordinarias diferentes para las 
instituciones, en función del riesgo en que se encuentren expuestas con base en el nivel de 
capitalización de cada una de ellas y de acuerdo con otros indicadores de carácter general que, 
conforme a las normas de operación de las instituciones, determine en un reglamento interno la propia 
Junta de Gobierno del IPAB, el cual deberá ser del conocimiento público, lo anterior de conformidad 
con el artículo 21 de la LPAB. 

Al respecto, el IPAB informó a través del oficio núm. IPAB/SAPAB/DGOPRB/018/2006-
IPAB/DGJCS/00016/2006 del 13 de enero de 2006 lo siguiente: 

“a) Con base en la experiencia internacional, los objetivos que se persiguen al incorporar un esquema 
de cuotas diferenciadas por riesgo son el generar los incentivos adecuados que promuevan un manejo 
prudencial de las instituciones bancarias donde se desaliente la toma excesiva de riesgos, y a la vez, 
se introduzca un sistema de cobro de cuotas donde cada institución pague conforme al riesgo que 
representa al seguro de depósitos. Asimismo, la instrumentación de un esquema de cuotas 
diferenciadas por riesgo supone un sistema de seguro de depósito maduro que cuente con un Fondo 
de Protección suficiente para hacer frente a problemáticas bancarias no generalizadas. Adicionalmente 
es necesario contar con las condiciones necesarias para que un esquema de este tipo sea exitoso. El 
no hacerlo así, comprometerá la viabilidad del seguro de depósitos en el largo plazo, al operar con 
deficiencias en un sistema de financiamiento. 

“b) El establecimiento del esquema no puede verse de forma aislada, sino en el contexto de todas las 
operaciones que realiza el seguro de depósitos. Si bien los objetivos que se persiguen al instrumentar 
un esquema de este tipo son los adecuados para limitar la toma de riesgos excesivos por parte de las 
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instituciones bancarias, estos no se pueden lograr sin antes consolidar la posición del seguro de 
depósitos. 

“c) Por lo comentado en los incisos a) y b); previo a la implementación de un sistema de cuotas 
diferenciadas por riesgo, es necesario lo siguiente: 

• Fortalecer y adecuar los mandatos del IPAB en relación con su función sustantiva de 
asegurador de depósitos. 

• Establecer un Fondo de Protección al Ahorro suficiente para hacer frente a contingencias 
bancarias no generalizadas. 

• Fortalecer las facultades del IPAB en materia de resoluciones bancarias en el marco de las 
acciones correctivas tempranas. 

• Modificar, de forma integral, la Ley de Protección al Ahorro Bancario para permitir instrumentar 
un sistema de este tipo. 

• Alinear el cobro de cuotas en función al riesgo que cada institución le representa al seguro de 
depósitos utilizando un modelo que capture los riesgos de crédito, de mercado y operativos a 
los que están expuestos los bancos. 

“d) En el contexto actual del IPAB, de los recursos que se obtiene por el cobro de cuotas a las 
instituciones de banca múltiple, solamente un punto al millar de los cuatro que se cobran, se destina a 
la operación del seguro de depósitos. El resto es utilizado para la administración de la deuda derivada 
del rescate bancario. Adicionalmente, con base en la experiencia internacional se puede comentar que 
para el caso de México el nivel de cuotas que se cobra es alto, en comparación con algunos seguros 
de depósito en el mundo. Por esto, el diferenciar en este momento no contribuiría a cumplir con los 
objetivos que se buscan al establecer un esquema de este tipo. El establecimiento de un esquema de 
cuotas diferenciadas tendría cabida sólo en el contexto que el tema de la deuda y las condiciones 
necesarias mencionadas con anterioridad fueran atendidas.” 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se constató que, en cumplimiento del artículo 22 de la LPAB, las cuotas ordinarias cubiertas por las 
instituciones financieras fueron del cuatro al millar sobre el importe de las operaciones pasivas de cada 
institución de banca múltiple, lo anterior de acuerdo con el decreto que estableció las “Disposiciones 
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relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir al 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
mayo de 1999. 

Con base en la información proporcionada por la CNBV, mediante el oficio núm. 011-469206/2005, y 
310-506584/2005 del 18 de noviembre de 2005, con las cifras de enero de 2004, se tomó como 
muestra el monto de 464,280.0 miles de pesos de las cuotas ordinarias definitivas de 30 instituciones 
relativa al anexo de la circular 1474, correspondientes al citado mes, y se comprobó que el cálculo de 
las cuotas fue del cuatro al millar sobre las operaciones pasivas cuyo importe fue por 1,392,840,659.5 
miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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CÁLCULO DE LAS CUOTAS ORDINARIAS DEFINITIVAS DE ENERO DE 2004 
(Miles de pesos) 

Núm. 
Institución Institución 

Base de cálculo 
CNBV 

(operaciones 
pasivas) (1) 

Porcentaje 
aplicado: 

(4/12)/1000       
(2) 

Cuota definitiva 
(enero-04)        

(1*2) 
     

40002 Banco Nacional de México, S.A. 276,293,047.4 0.000333333 92,097.6 

40012 BBVA Bancomer, S.A. 402,814,386.3 0.000333333 134,271.3 

40003 Banca Serfin, S.A. 94,495,202.2 0.000333333 31,498.4 

40021 HSBC México, S.A. 154,208,002.0 0.000333333 51,402.6 

40014 Banco Santander Mexicano, S.A. 95,257,235.5 0.000333333 31,752.4 

40072 Banco Mercantil del Norte, S.A. 176,941,018.0 0.000333333 58,980.3 

40086 Banco del Centro, S.A. 1,030,144.4 0.000333333 343.4 

40036 Banco Inbursa, S.A. 42,454,514.5 0.000333333 14,151.5 

40037 Banco Interacciones, S.A. 5,213,468.4 0.000333333 1,737.8 

40042 Banca Mifel, S.A. 3,614,266.2 0.000333333 1,204.8 

40059 Banco Invex, S.A. 3,908,914.9 0.000333333 1,303.0 

40058 Banco Regional de Monterrey, S.A. 3,828,820.8 0.000333333 1,276.3 

40030 Banco del Bajío, S.A. 9,972,046.8 0.000333333 3,324.0 

40032 Ixe Banco, S.A. 4,180,675.2 0.000333333 1,393.6 

40062 Banca Afirme, S.A. 7,315,979.8 0.000333333 2,438.7 

40060 Bansi, S.A. 1,423,321.9 0.000333333 474.4 

40110 Banco J.P. Morgan, S.A. 208,898.6 0.000333333 69.6 

40108 
Bank Of Tokio Mitsubishi (México), 
S.A. 1,036,790.0 0.000333333 345.6 

40106 Bank Of América México, S.A. 2,044,331.8 0.000333333 681.4 

40102 ABN Amro Bank México, S.A. 220,170.8 0.000333333 73.4 

40107 Bank Boston, S.A. 3,306,307.2 0.000333333 1,102.1 

40124 Deutsche Bank México, S.A. 223,604.2 0.000333333 74.5 

40116 Ing Bank (México), S.A, 7,556,955.3 0.000333333 2,519.0 

40114 Bank One (México), S.A. 165,541.5 0.000333333 55.2 

40022 Ge Capital Bank, S.A. 4,545,511.7 0.000333333 1,515.2 

40103 
American Express Bank (México), 
S.A. 2,370,873.4 0.000333333 790.3 

40112 Comérica Bank México, S.A. 2,872,160.3 0.000333333 957.4 

40044 Scotiabank Inverlat, S.A. 76,071,606.0 0.000333333 25,357.2 

40126 
Banco Credit Suisse First Boston 
(México), S.A. 35,248.5 0.000333333 11.8 

40127 Banco Azteca, S.A. 9,231,615.9 0.000333333 3,077.2 

   

 Total 1,392,840,659.5 0.000333333 464,280.0 
 

FUENTE:  CNBV, información proporcionada mediante el oficio núm. 011-469206/2005 y 310-506584/2005 del 
18 de noviembre de 2005. 
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El importe de 464,280.0 miles de pesos representó el 7.9 % del total pagado por las instituciones de 
banca múltiple por 5,851.810.4 miles de pesos en el ejercicio fiscal de 2004; dicho importe coincidió 
con el monto de las cuotas proporcionadas por el IPAB de enero de 2004, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de julio de 2004. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones  

Se comprobó que la Junta de Gobierno del IPAB no ha establecido cuotas extraordinarias de acuerdo 
con el artículo 23 de la LPAB que establece lo siguiente: “cuando por las condiciones del Sistema 
Bancario Mexicano el instituto no cuente con los recursos suficientes para hacer frente a sus 
obligaciones, la Junta de Gobierno podrá establecer cuotas extraordinarias que no excederán en un 
año, del 3 al millar sobre el importe al que asciendan las operaciones pasivas de las Instituciones.” 

“La suma de las cuotas ordinarias y extraordinarias no podrá exceder, en un año, del 8 al millar sobre 
el importe total de las operaciones pasivas de las instituciones.” 

Se constató que el instituto ha contado con los recursos suficientes para hacer frente a sus 
obligaciones, por lo que no se ha hecho necesario que la Junta de Gobierno del IPAB establezca 
cuotas extraordinarias. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se comprobó que los recursos por 5,851.810.4 miles de pesos de las cuotas ordinarias 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2004, integrados por 4,388,857.8 miles de pesos (75%) y por 
1,462,952.6 miles de pesos (25%), le fueron acreditados al IPAB en la cuenta única en moneda 
nacional núm. 239-275-200-0 que el Banco de México (BANXICO) le administra, y se constató que se 
traspasaron a diversas cuentas en Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), y en el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), como se muestra a continuación: 
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TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE CUOTAS A LAS CUENTAS DE NAFIN Y BANOBRAS  
(CUOTAS 75%) CONTRA AUXILIARES CONTABLES ENERO 2004 ENERO 2005 

(Miles de pesos) 
  M   O   N   T   O   S 

Institución Mes 

Estado de 
cuenta NAFIN 
03-409-104-

240-7 

Auxiliares 
contables 

03-409-104-
240-7 

Estado de cuenta 
BANOBRAS 

A00000000445 

Auxiliares 
contables 

A00000000445 
Total 

       
NAFIN Enero 343,468.5 343,468.5   343,468.5 
NAFIN Febrero 340,935.8 340,935.8   340,935.8 
NAFIN Marzo (ajuste ene) 4,741.6 4,741.6   4,741.6 
NAFIN Marzo 347,504.7 347,504.7   347,504.7 
NAFIN Abril (ajuste feb) 3,134.0 3,134.0   3,134.0 
NAFIN Abril 362,339.7 362,339.7   362,339.7 
NAFIN Mayo (ajuste mzo) 4,666.3 4,666.3   4,666.3 
BANOBRAS Mayo   365,022.8 365,022.8 365,022.8 
BANOBRAS Junio (ajuste abr)   (2,177.9) (2,177.9) (2,177.9) 
BANOBRAS Junio   359,774.4 359,774.4 359,774.4 
BANOBRAS Julio (ajuste may)   (695.2) (695.2) (695.2) 

Institución Mes 

Estado de 
cuenta NAFIN 
03-409-104-

240-7 

Auxiliares 
contables 

03-409-104-
240-7 

Estado de cuenta 
BANOBRAS 

A00000000445 

Auxiliares 
contables 

A00000000445 
Total 

BANOBRAS Julio   362,574.1 362,574.1 362,574.1 
BANOBRAS Agosto (ajuste jun)   4,285.8 4,285.8 4,285.8 
BANOBRAS Agosto   361,537.6 361,537.6 361,537.6 
BANOBRAS Septiembre (ajuste 

jul) 
  1,414.9 1,414.9 1,414.9 

BANOBRAS Septiembre   369,057.2 369,057.2 369,057.2 
BANOBRAS Octubre (ajuste ago)   4,366.3 4,366.3 4,366.3 
BANOBRAS Octubre   373,553.3 373,553.3 373,553.3 
BANOBRAS Noviembre (ajuste 

sep) 
  (1,077.6) (1,077.6) (1,077.6) 

BANOBRAS Noviembre   379,846.4 379,846.4 379,846.4 
BANOBRAS Diciembre (ajuste oct)   113.0 113.0 113.0 
BANOBRAS Diciembre   387,520.9 387,520.9 387,520.9 
BANOBRAS Enero-05 (ajuste nov)  1,226.9 1,226.9 1,226.9 
BANOBRAS Febrero-05 (ajuste 

dic) 
 15,724.3 15,724.3 15,724.3 

       

 Subtotal 1,406,790.6 1,406,790.6 2,982,067.2 2,982,067.2 4,388,857.8 
       

FUENTE:       IPAB, estados de cuenta bancarios de NAFIN y BANOBRAS, y auxiliares contables, del ejercicio de 2004 y de enero y febrero de 
2005. 
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TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE CUOTAS A LAS CUENTAS DE NAFIN Y BANOBRAS  
(CUOTAS 25%) CONTRA AUXILIARES CONTABLES ENERO 2004 ENERO 2005 

(Miles de pesos) 
 

  M   O   N   T   O   S 

Institución Mes 

Estado de 
cuenta 
NAFIN 

03-409-104-
200-8 

Auxiliares 
contables 

03-409-104-
200-8 

Estado de cuenta 
BANOBRAS 

A00000000444 

Auxiliares contables 
A00000000444 Total 

 
NAFIN 

 
Enero 

 
114,489.5 

 
114,489.5 

 
 

 
 

 
114,489.5 

NAFIN Febrero 113,645.3 113,645.3   113,645.3 
NAFIN Marzo (ajuste ene) 1,580.5 1,580.5   1,580.5 
NAFIN Marzo 115,834.9 115,834.9   115,834.9 
NAFIN Abril (ajuste feb) 1,044.7 1,044.7   1,044.7 
NAFIN Abril 120,779.9 120,779.9   120,779.9 
NAFIN Mayo (ajuste mzo)   1,555.7 1,555.7 1,555.7 
BANOBRAS Mayo   121,674.2 121,674.2 121,674.2 
BANOBRAS Junio (ajuste abr)   (726.0) (726.0) (726.0) 
BANOBRAS Junio   119,924.8 119,924.8 119,924.8 
BANOBRAS Julio (ajuste may)   (231.7) (231.7) (231.7) 
BANOBRAS Julio   120,858.0 120,858.0 120,858.0 
BANOBRAS Agosto (ajuste jun)   1,428.6 1,428.6 1,428.6 
BANOBRAS Agosto   120,512.5 120,512.5 120,512.5 
BANOBRAS Septiembre (ajuste jul)   471.6 471.6 471.6 
BANOBRAS Septiembre   123,019.0 123,019.0 123,019.0 
BANOBRAS Octubre (ajuste ago)   1,455.4 1,455.4 1,455.4 
BANOBRAS Octubre   124,517.8 124,517.8 124,517.8 
BANOBRAS Noviembre (ajuste sep)   (359.2) (359.2) (359.2) 
BANOBRAS Noviembre   126,615.4 126,615.4 126,615.4 
       
BANOBRAS Diciembre (ajuste oct)   37.7 37.7 37.7 
BANOBRAS Diciembre   129,173.6 129,173.6 129,173.6 
BANOBRAS Enero-05 (ajuste nov)   409.0 409.0 409.0 
BANOBRAS Febrero-05 (ajuste dic)   5,241.4 5,241.4 5,241.4 
       

Subtotal 467,374.8 467,374.8 995,577.8 995,577.8 1,462,952.6 

Gran Total 1,874,165.4 1,874,165.4 3,977,645.0 3,977,645.0 5,851,810.4 
      

FUENTE:   IPAB, estados de cuenta bancarios de NAFIN y BANOBRAS, y auxiliares contables, del ejercicio de 2004 y de enero y febrero de 2005. 

 

Se comprobó que de los recursos por 5,851,810.4 miles de pesos, 1,874,165.4 miles de pesos fueron 
traspasados a las cuentas de  NAFIN, y 3,977,645.0 miles de pesos a las de BANOBRAS, se 
invirtieron en tanto el IPAB disponía de ellos, de acuerdo con el artículo 25 de la LPAB. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Se constató que la Junta de Gobierno del IPAB, en su Primera Sesión Extraordinaria celebrada el 21 
de mayo de 1999, con el acuerdo núm. IPAB/JG/E/99/1.6 aprobó “la disposición de los recursos a que 
se refieren los artículos 20 a 25 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario depositados en la cuenta 
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concentradora 2392752000 que el Banco de México lleva al Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario para su operación y gastos de administración.” Asimismo, en dicha sesión, la Junta de 
Gobierno con el acuerdo núm. IPAB/JG/E/99/1.10 aprobó la constitución de reservas necesarias para 
el buen funcionamiento del IPAB, con fundamento en el artículo 80, fracción XI, de la LPAB. 

Por otra parte, la Junta de Gobierno del IPAB, en su Sexta Sesión Extraordinaria celebrada el 14 de 
octubre de 1999, señaló que en cuanto a la administración de las cuotas que perciba el instituto de las 
instituciones de banca múltiple, se abran dos cuentas, en cumplimiento de los artículos 20, 25, 80, 
fracción XI, y décimo transitorio de la LPAB; en la primera cuenta se manejará el saldo de las tres 
cuartas partes (75%) de las cuotas pagadas por las instituciones financieras al IPAB más los intereses 
devengados, y en la segunda se controlará la otra cuarta parte (25%) de las cuotas, que se utilizará 
para los gastos administrativos del instituto. Con el sobrante de dicha cuenta se constituirían reservas 
para sufragar los gastos de operación del IPAB, en cumplimiento del acuerdo IPAB/JG/E/99/1.10 para 
el buen funcionamiento del instituto. 

Con el acuerdo núm. IPAB/JG/E/99/6.18 del 14 de octubre de 1999, la Junta de Gobierno del IPAB 
aprobó “la división de cuentas y la constitución de reservas (para cumplimentar el acuerdo 
IPAB/JG/E/99/1.10, sufragar los gastos de operación del organismo y enfrentar contingencias), en los 
términos planteados a la Junta de Gobierno.” 

Asimismo, la Junta de Gobierno del IPAB autorizó en su Décima Sesión Extraordinaria celebrada el 14 
de diciembre de 1999, con el acuerdo núm. IPAB/JG/E/99/10.3, la disposición de las tres cuartas 
partes de las cuotas que por prestación del sistema de protección al ahorro han pagado las 
instituciones de banca múltiple para concluir los programas de saneamiento financiero y la liquidación 
de las operaciones de los fideicomisos a que se refieren los artículos 122 de la Ley de Instituciones de 
Crédito y 89 de la Ley de Mercado de Valores, vigentes hasta antes de la entrada en vigor del Decreto 
por el que se expide la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

La Junta de Gobierno del IPAB aprobó, mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/E/99/10.4 del 14 de 
diciembre de 1999, que “con la cuarta parte de las cuotas que por la prestación del sistema de 
protección al ahorro han pagado las instituciones de banca múltiple se constituyan reservas para 
enfrentar las obligaciones que a partir del ejercicio fiscal del año 2000 enfrentara el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario”.  

Por lo anterior, en la Trigésima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 2 de julio de 2002, mediante el 
acuerdo núm. IPAB/JG/02/38.4, la Junta de Gobierno del IPAB señaló que “se establece como política 
que en caso de que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario lleve a cabo el pago de 
obligaciones garantizadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º. de la Ley de Protección al 
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Ahorro Bancario o bien otorgue un apoyo financiero conforme a lo aprobado por este Órgano de 
Gobierno mediante el acuerdo IPAB/JG/E/99/10.4 (Reserva de Protección al Ahorro) con cargo en la 
cuarta parte de las cuotas que, de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario, las instituciones de banca múltiple están obligadas a pagar a ese organismo descentralizado 
(Cuotas) y se deberá proceder conforme a lo siguiente: 

1) “El pago de obligaciones garantizadas o el otorgamiento de apoyos financieros se realizarán de 
manera subsidiaria con los recursos autorizados en el Ramo 34 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio fiscal correspondiente que estén disponibles (Recursos Fiscales), de 
conformidad con los artículos 47 y 68, fracción I, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y, en 
su defecto, con recursos provenientes de la contratación de créditos con base en lo dispuesto en el 
artículo 46 del mismo ordenamiento. 

2) “Con los recursos que obtenga el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario derivados de su 
subrogación en términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario en los derechos de pago derivado del pago de las obligaciones garantizadas que haya 
realizado y con la cuarta parte de las cuotas, se deberán, en primer término, pagar los pasivos 
contratados para el pago de obligaciones garantizadas conforme a lo dispuesto por el artículo 46 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y, posteriormente, pasivos a cargo del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario por un monto equivalente al de los Recursos Fiscales utilizados de 
conformidad con el artículo 68, fracción I, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, actualizados 
con capitalización mensual, al promedio aritmético de la Tasas de Interés Interbancarias de 
Equilibrio publicadas desde la fecha en que se hayan utilizado estos recursos hasta la fecha en que 
se realicen los pagos. Una vez realizado lo anterior, se deberá reconstituir la Reserva de 
Protección al Ahorro.” 

Se constató que, en cumplimiento del acuerdo IPAB/JG/E/99/10.4 adoptado por la Junta de Gobierno 
del IPAB, con la cuarta parte de las cuotas que por la prestación del sistema de protección al ahorro 
han pagado las instituciones de banca múltiple, después de sufragar gastos de administración y 
operación, se ha venido constituyendo la Reserva de Protección al Ahorro (Reserva) para cubrir las 
obligaciones garantizadas señaladas en la LPAB. 

Con motivo de la revocación de la autorización para operar como instituciones de banca múltiple a 
Banca Quadrum, S.A.; Banco Anáhuac, S.A.; Banco Industrial, S.A.; y Banco del Sureste, S.A., el 
instituto procedió al pago de las obligaciones garantizadas haciendo uso de la reserva citada; por lo 
que se dispuso de la totalidad de los recursos de la reserva, y al hacer frente al pago de las 
obligaciones garantizadas a cargo de Banco Industrial, S.A., y Banco del Sureste, S.A., y al no contar 
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con recursos en la reserva, se procedió conforme al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, es 
decir, se aplicaron recursos fiscales del ramo 34 para el pago. 

El monto de las obligaciones garantizadas pagadas por el IPAB a cargo de los Bancos en Liquidación 
hasta el mes de diciembre de 2002 ascendió a 11,751,000.0 miles de pesos, los recursos utilizados 
para el pago fueron 5,214,000.0 miles de pesos de la reserva y 6,537,000.0 miles de pesos de 
recursos fiscales. 

Al 31 de diciembre de 2002, el saldo de la cuenta por pagar al Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) por recursos fiscales utilizados en el pago de obligaciones garantizadas, ascendió a 
4,702,000.0 miles de pesos, que considera dichos recursos menos las recuperaciones realizadas por 
la subrogación en los derechos de cobro de los Bancos en Liquidación, y las realizadas vía el cobro de 
cuotas de la cuarta parte, más los intereses que generó la cuenta por pagar. 

Con base en la proyección realizada, se estima que el restituir los recursos del PEF mediante el cobro 
de cuotas ordinarias, llevaría aproximadamente siete años. Por esto, es factible que la reserva no 
cuente con recursos durante los años de 2003 hasta 2009. Por lo anterior, al 31 de diciembre de 2004 
la reserva muestra un déficit de 3,300,000.0 miles de pesos. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del LPAB, se concluyó que el IPAB publicó en el 
DOF de manera trimestral el monto de los pagos efectuados por cada institución, por concepto de 
cuotas ordinarias correspondientes al ejercicio fiscal de 2004, por la cantidad de 5,851,810.4 miles de 
pesos, como se muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL IPAB POR LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2004. 

(Miles de pesos) 
 

INSTITUCIÓN TRIMESTRE TOTAL 
 PRIMER  SEGUNDO TERCER  CUARTO  

      

ABN Amro Bank México, S.A. 280.3 292.8 242.2 559.7 1,375.0
American Express Bank (México), S.A.  2,515.2 2,900.0 3,257.1 3,330.1 12,002.4
Banca Afirme, S.A. 7,095.6 6,719.2 6,634.8 6,833.2 27,282.8
Banco Azteca, S.A. 10,055.5 12,003.2 15,436.4 18,593.0 56,088.1
Banca Mifel, S.A. 3,531.6 3,504.6 3,538.1 3,568.1 14,142.4
Banca Serfin, S.A. 94,509.4 102,416.5 103,263.8 113,041.2 413,230.9
Banco Credit Suisse First Boston (México), S.A. 363.6 384.2 0.1 276.8 1,024.7
Banco del Atlántico, S.A. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Banco del Bajío, S.A. 10,361.0 10,946.5 12,297.3 15,449.1 49,053.9
Banco del Centro, S.A. 943.9 1,015.0 996.8 1,061.8 4,017.5
Banco Inbursa, S.A. 40,264.2 43,518.0 44,483.8 46,460.9 174,726.9
Banco Interacciones, S.A. 5,308.4 5,392.7 6,309.1 6,524.9 23,535.1
Banco Invex, S.A. 3,784.4 3,865.1 4,271.6 4,129.6 16,050.7
Banco J.P. Morgan, S.A. 343.6 0.0 0.0 214.8 558.4
Banco Mercantil del Norte, S.A. 177,328.5 181,615.5 185,203.0 186,176.9 730,323.9
Banco Nacional de México, S.A. 284,800.3 310,567.8 301,515.2 310,705.9 1,207,589.2
Banco Regional de Monterrey, S.A. 3,688.8 3,723.3 3,732.8 4,134.1 15,279.0
Banco Santander Mexicano, S.A. 97,672.1 103,427.5 103,053.1 116,219.6 420,372.3
Banco Ve Por Más, S.A.  0.0 106.1 609.3 1,141.2 1,856.6
Bank Of América México, S.A. 2,028.1 900.6 1,534.7 3,140.5 7,603.9
Bank Of Tokio Mitsubishi (México), S.A. 1,450.8 2,213.4 2,291.5 2,368.9 8,324.6
Bank One (México), S.A. 259.0 351.4 197.5 72.8 880.7
Bank Boston, S.A. 3,456.9 3,467.1 2,841.7 0.0 9,765.7
Bansi, S.A. 1,406.6 1,339.6 1,339.2 1,325.9 5,411.3
BBVA Bancomer, S.A. 391,788.1 398,258.3 397,542.1 427,632.4 1,615,220.9
Comérica Bank México, S.A. 2,860.6 2,987.6 3,727.9 3,750.2 13,326.3
Deutsche Bank México, S.A. 103.4 215.9 199.7 164.1 683.1
Ge Capital Bank, S.A. 4,525.7 4,836.9 5,143.7 4,688.3 19,194.6
HSBC México, S.A. 154,357.9 157,488.9 165,178.2 172,256.4 649,281.4
Ing Bank (México), S.A, 8,196.9 6,109.9 5,265.3 5,357.6 24,929.7
Ixe Banco, S.A. 4,106.1 4,357.5 4,881.2 5,696.4 19,041.2
Scotiabank Inverlat, S.A. 75,214.7 76,474.2 78,842.7 79,105.6 309,637.2

Total 1,392,601.2 1,451,399.3 1,463,829.9 1,543,980.0 5,851,810.4
 

FUENTE:  IPAB, publicaciones del DOF del primero al cuarto trimestre de 2004. 

 

BBVA Bancomer, S.A., fue la institución que más recursos aportó al IPAB con 1,615,220.9 miles de 
pesos, que representan el 27.6% del monto total de las cuotas ordinarias aportadas por las 
instituciones de banca múltiple en el ejercicio de 2004, seguido por Banco Nacional de México, S.A., 
con 1,207,589.2 miles de pesos que equivalen al 20.6% del total. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004  
 

 148

A partir del cuarto trimestre de 2004 se dejó de reportar al Bank Boston, S.A., por fusión con el Bank 
Of América México, S.A., y en diciembre del mismo año se dejó al Bank One (México), S.A., por fusión 
con el Banco J.P. Morgan, S.A. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Con el objetivo de comprobar que para concluir los programas de saneamiento financiero y la 
liquidación de las operaciones del FOBAPROA y FAMEVAL, el instituto dispuso de las tres cuartas 
partes de las cuotas, se integró el flujo de efectivo de las cuentas núms. 03-409-104-240-7 (cuotas 
75%) en NAFIN y A-000000000445 (cuotas 75%) en BANOBRAS que le llevaron al IPAB en el 
ejercicio fiscal de 2004, y se constató que se traspasaron 4,382,164.6 miles de pesos que provienen 
del 75.0% de las cuotas, y que se aplicaron 5,747,165.8 miles de pesos al pago de obligaciones por 
concepto de operaciones relacionadas con el saneamiento financiero. La integración del flujo de 
efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004 (cuotas 75%) es como sigue: 
 

 
FLUJO DE EFECTIVO DE LA CUENTA NÚM. 03-409-104-240-7 EN NAFIN  
Y A-000000000445 EN BANOBRAS POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2004 

(Miles de pesos) 
 

Concepto 
 

Importe 
 

  

Saldo al cierre del ejercicio fiscal 2003 1,814,759.9 
  

Ingresos  
Ingresos por cobro de cuotas 2004 (75%) 4,382,164.6 
Intereses generados inversiones temporales 56,201.0 

Total de ingresos 4,438,365.6 
  

Egresos  
Pagos a Bancrecer 2,473,122.3 
Pagos a Banco Bilbao Vizcaya 69,163.3 
Pagos a Banco Internacional 451,010.9 
Pagos a Banca Promex 190,872.4 
Pagos a Banco Santander Mexicano 760,996.9 
Recompra de Bonos IPAB 602,000.0 
Pago Pasivos asumidos Banco Unión 1,200,000.0 

Total de Egresos 5,747,165.8 
  

Saldo al cierre del ejercicio de 2004 505,959.7 
  

FUENTE: IPAB, flujo de efectivo (cuotas 75%), oficios de acreditamiento; reporte 
de movimientos de Custodia de BANOBRAS; estados de cuenta. 

 

Por lo que respecta al rubro de ingresos por cobro de cuotas, se señalan los ajustes definitivos de 
cuotas ordinarias de noviembre y diciembre de 2003; así como los montos de las cuotas ordinarias 
definitivas de enero a octubre de 2004 y provisionales de noviembre y diciembre, por lo que quedaron 
pendientes los ajustes definitivos de las cuotas de noviembre y diciembre. Se constató que dichos 
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ajustes se encuentran reportados en los estados de cuenta bancarios y registrados en enero y febrero 
de 2005, respectivamente. 

Asimismo, se integró el flujo de efectivo de las cuentas núms. 03-409-104-200-8 (cuotas 25%) en 
NAFIN y A-000000000444 (cuotas 25%) en BANOBRAS que le llevaron al IPAB en el ejercicio fiscal 
de 2004. La integración del flujo de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004 (cuotas 25%) es 
como sigue: 

 
 

  
FLUJO DE EFECTIVO DE LA CUENTA NÚM. 03-409-104-200-8 EN NAFIN  
Y A-000000000444 EN BANOBRAS POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2004 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Importe 

  

Saldo al cierre del ejercicio fiscal 2003 117,223.3 
  

Ingresos  

Cobro de cuotas 2004 (25%) 1,460,721.5 

Intereses generados por inversiones temporales 15,478.7 

Otros ingresos 21,849.1 

Total de ingresos 1,498,049.3 
  

Egresos  

Pago de Gastos de Operación y Administración 537,500.0 

Pago de obligaciones  836,751.0 

Total de Egresos 1,374,251.0 
  

Saldo al cierre del ejercicio de 2004 241,021.6 

FUENTE: IPAB, flujo de efectivo (cuotas 25%), oficios de acreditamiento; reporte 
de movimientos de Custodia de BANOBRAS; estados de cuenta. 

 

Se comprobó que del importe por 1,460,721.5 miles de pesos que provienen del 25.0% del total de las 
cuotas, 537,500.0 miles de pesos se traspasaron a una cuenta en Scotiabank Inverlat, S.A., y se 
destinarían al pago de Gastos de Operación y Administración, y 836,751.0 miles de pesos al pago de 
obligaciones. 

Por lo que respecta al rubro de ingresos por cobro de cuotas, se señalan los ajustes definitivos de 
cuotas ordinarias de noviembre y diciembre de 2003; así como los montos de las cuotas ordinarias 
definitivas de enero a octubre de 2004 y provisionales de noviembre y diciembre, pero quedaron 
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pendientes los ajustes definitivos de las cuotas de noviembre y diciembre. Se constató que dichos 
ajustes se encuentran indicados en los estados de cuenta bancarios y registrados en enero y febrero 
de 2005, respectivamente. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Se comprobó que los recursos originados por las cuotas ordinarias por 5,851,810.4 miles de pesos que 
las instituciones de banca múltiple cubrieron al IPAB en el ejercicio fiscal de 2004, se encuentran 
integrados por 1,462,952.6 miles de pesos (25%) y 4,388,857.8 miles de pesos (75%), los cuales se 
encuentran registrados en los auxiliares contables respectivos, como se muestra a continuación: 
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CUOTAS ORDINARIAS (25%) REGISTRADAS EN AUXILIARES CONTABLES DEL IPAB 

ENERO 2004 ENERO 2005 

(Miles de pesos) 

Institución Cuenta contable Auxiliares 
contables 

Cuotas 
ordinarias 

    
ABN Amro Bank México 4-1-03-01-01-01-000 343.8 343.8 
American Express Bank (México), S.A.  4-1-03-01-01-02-000 3,000.6 3,000.6 
Banca Afirme, S.A. 4-1-03-01-01-03-000 6,820.7 6,820.7 
Banco Azteca, S.A. 4-1-03-01-01-54-000 14,021.9 14,021.9 
Banca Mifel, S.A. 4-1-03-01-01-05-000 3,535.6 3,535.6 
Banca Serfin, S.A. 4-1-03-01-01-08-000 103,307.8 103,307.8 
Banco Credit Suisse First Boston (México), S.A. 4-1-03-01-01-53-000 256.3 256.3 
Banco del Bajío, S.A. 4-1-03-01-01-14-000 12,263.5 12,263.5 
Banco del Centro, S.A. 4-1-03-01-01-15-000 1,004.4 1,004.4 
Banco Inbursa, S.A. 4-1-03-01-01-17-000 43,681.7 43,681.7 
Banco Interacciones, S.A. 4-1-03-01-01-19-000 5,883.8 5,883.8 
Banco Invex, S.A. 4-1-03-01-01-23-000 4,012.6 4,012.6 
Banco J.P. Morgan, S.A. 4-1-03-01-01-24-000 139.6 139.6 
Banco Mercantil del Norte, S.A. 4-1-03-01-01-25-000 182,581.0 182,581.0 
Banco Nacional de México, S.A. 4-1-03-01-01-26-000 301,897.3 301,897.3 
Banco Regional de Monterrey, S.A. 4-1-03-01-01-29-000 3,819.8 3,819.8 
Banco Santander Mexicano, S.A. 4-1-03-01-01-30-000 105,093.1 105,093.1 
Banco Ve Por Más, S.A.  4-1-03-01-01-43-000 464.2 464.2 
Bank Of América México, S.A. 4-1-03-01-01-34-000 1,901.0 1,901.0 
Bank Of Tokio Mitsubishi (México), S.A. 4-1-03-01-01-35-000 2,081.1 2,081.1 
Bank One (México), S.A. 4-1-03-01-01-44-000 220.2 220.2 
Bank Boston, S.A. 4-1-03-01-01-36-000 2,441.4 2,441.4 
Bansi, S.A. 4-1-03-01-01-38-000 1,352.8 1,352.8 
BBVA Bancomer, S.A. 4-1-03-01-01-32-000 403,805.2 403,805.2 
Comérica Bank México, S.A. 4-1-03-01-01-41-000 3,331.5 3,331.5 
Deutsche Bank México, S.A. 4-1-03-01-01-52-000 170.8 170.8 
Ge Capital Bank, S.A. 4-1-03-01-01-46-000 4,798.6 4,798.6 
HSBC México, S.A. 4-1-03-01-01-21-000 162,320.3 162,320.3 
Ing Bank (México), S.A, 4-1-03-01-01-47-000 6,232.4 6,232.4 
Ixe Banco, S.A. 4-1-03-01-01-48-000 4,760.3 4,760.3 
Scotiabank Inverlat, S.A. 4-1-03-01-01-22-000 77,409.3 77,409.3 
    

Total  1,462,952.6 1,462,952.6 

FUENTE: IPAB, auxiliar de cuentas, periodo: enero de 2004 a ajuste de 2004, e integración de las cuotas del ejercicio de 
2004 (Cuotas Ordinarias 25%). 
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CUOTAS ORDINARIAS (75%) REGISTRADAS EN AUXILIARES CONTABLES DEL IPAB 
ENERO 2004 ENERO 2005 

(Miles de pesos) 
 

Institución Cuenta contable Auxiliares 
contables 

Cuotas 
ordinarias 

    

ABN Amro Bank México 4-1-03-02-01-01-000 1,031.3 1,031.3 
American Express Bank (México), S.A.  4-1-03-02-01-02-000 9,001.7 9,001.7 
Banca Afirme, S.A. 4-1-03-02-01-03-000 20,462.1 20,462.1 
Banco Azteca, S.A. 4-1-03-02-01-54-000 42,065.8 42,065.8 
Banca Mifel, S.A. 4-1-03-02-01-05-000 10,606.8 10,606.8 
Banca Serfin, S.A. 4-1-03-02-01-08-000 309,923.3 309,923.3 
Banco Credit Suisse First Boston (México), S.A. 4-1-03-02-01-53-000 768.8 768.8 
Banco del Bajío, S.A. 4-1-03-02-01-14-000 36,790.5 36,790.5 
Banco del Centro, S.A. 4-1-03-02-01-15-000 3,013.1 3,013.1 
Banco Inbursa, S.A. 4-1-03-02-01-17-000 131,045.2 131,045.2 
Banco Interacciones, S.A. 4-1-03-02-01-19-000 17,651.3 17,651.3 
Banco Invex, S.A. 4-1-03-02-01-23-000 12,038.0 12,038.0 
Banco J.P. Morgan, S.A. 4-1-03-02-01-24-000 418.8 418.8 
Banco Mercantil del Norte, S.A. 4-1-03-02-01-25-000 547,743.0 547,743.0 
Banco Nacional de México, S.A. 4-1-03-02-01-26-000 905,691.9 905,691.9 
Banco Regional de Monterrey, S.A. 4-1-03-02-01-29-000 11,459.5 11,459.5 
Banco Santander Mexicano, S.A. 4-1-03-02-01-30-000 315,279.2 315,279.2 
Banco Ve Por Más, S.A.  4-1-03-02-01-43-000 1,392.5 1,392.5 
Bank Of América México, S.A. 4-1-03-02-01-34-000 5,702.9 5,702.9 
Bank Of Tokio Mitsubishi (México), S.A. 4-1-03-02-01-35-000 6,243.4 6,243.4 
Bank One (México), S.A. 4-1-03-02-01-44-000 660.5 660.5 
Bank Boston, S.A. 4-1-03-02-01-36-000 7,324.3 7,324.3 
Bansi, S.A. 4-1-03-02-01-38-000 4,058.5 4,058.5 
BBVA Bancomer, S.A. 4-1-03-02-01-32-000 1,211,415.7 1,211,415.7 
Comérica Bank México, S.A. 4-1-03-02-01-41-000 9,994.6 9,994.6 
Deutsche Bank México, S.A. 4-1-03-02-01-52-000 512.3 512.3 
Ge Capital Bank, S.A. 4-1-03-02-01-46-000 14,395.9 14,395.9 
HSBC México, S.A. 4-1-03-02-01-21-000 486,961.0 486,961.0 
Ing Bank (México), S.A, 4-1-03-02-01-47-000 18,697.2 18,697.2 
Ixe Banco, S.A. 4-1-03-02-01-48-000 14,280.8 14,280.8 
Scotiabank Inverlat, S.A. 4-1-03-02-01-22-000 232,227.9 232,227.9 
    

Total  4,388,857.8 4,388,857.8 
Gran Total  5,851,810.4 5,851,810.4 

FUENTE:  IPAB, Auxiliar de Cuentas, periodo Enero de 2004 a Ajuste de 2004, e integración de las Cuotas del ejercicio de 
2004 (Cuotas Ordinarias 75%). 

 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Se constató que en los estados de ingresos y egresos, en el dictamen presupuestal y en el informe 
ejecutivo del IPAB al 31 de diciembre de 2004, se presenta el monto de 6,002,035.4 miles de pesos 
por concepto de cuotas recibidas de las instituciones, el cual incluye la reexpresión por 150,225.0 
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miles de pesos, correspondientes a 5,851,810.4 miles de pesos de las cuotas ordinarias definitivas del 
ejercicio fiscal de 2004, como se muestra a continuación: 

 

COMPARACIÓN DEL MONTO DE LAS CUOTAS ORDINARIAS DEFINITIVAS CON LAS CIFRAS 
PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DICTAMEN PRESUPUESTAL  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004. 
(Miles de pesos) 

 

Cuotas Ordinarias  

Cuotas  
definitivas Reexpresión Total 

Estados financieros 
dictaminados y 

dictamen presupuestal 
e Informe ejecutivo del 

IPAB 

Diferencia 

     
5,851,810.4 150,225.0 6,002,035.4 6,002,035.4 0.0 

     

FUENTE: IPAB, estados financieros dictaminados y dictamen presupuestal 2004. 
 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Se constató que las instituciones financieras relacionadas en el flujo de efectivo (cuotas 75% y cuotas 
25%), coinciden con las señaladas en los oficios con los que el IPAB solicitó el acreditamiento de los 
recursos en las cuentas únicas que BANXICO les lleva a las instituciones financieras, como sigue: 

 
 
 

INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS POR OFICIOS DE ACREDITAMIENTO (CUOTAS 75%)  
EN CUENTA ÚNICA DE LA INSTITUCIÓN EN BANXICO 

(Miles de pesos) 
Institución Concepto Importe 

 
Bancrecer, S.A. 

 
Pago de intereses 

 
2,473,122.

3 
Banco Bilbao Vizcaya México, S.A. Pago de intereses 69,163.3 
Banco Internacional, S.A. Pago de intereses 451,010.9 
Banca Promex, S.A. Pago de intereses 190,872.4 
Banco Santander Mexicano, S.A. Pago de intereses 760,996.9 
Recompra de Bonos IPAB Aplicados el 15 de diciembre 

de 2004 602,000.0 

Pagos de pasivos asumidos de Banco 
Unión 

Pago anticipado de principal 1,200,000.
0 

Total pago de obligaciones  5,747,165.
8 

Total Egresos  5,747,165.
8 

FUENTE:  IPAB, flujo de efectivo (cuotas 75%), oficios de acreditamiento; reporte de 
movimientos de Custodia de BANOBRAS; estados de cuenta. 
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INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS POR OFICIOS DE ACREDITAMIENTO 
(CUOTAS 25%) EN CUENTA ÚNICA DE LA INSTITUCIÓN EN BANXICO 

(Miles de pesos) 
Institución Concepto Importe 

Scotiabank Inverlat, S.A.  Gastos de operación y administración de 
enero a diciembre de 2004 

 
537,500.0 

Citibank México, S.A.  Pago de intereses 130,449.9 
Nacional Financiera, 
S.N.C. 

Pago de intereses y capital 41,000.0 

Citibank México, S.A. Pago de intereses 115,000.0 
Scotiabank Inverlat, S.A. Pago de intereses pagaré A  90,000.0 
Citibank México, S.A. Pago de intereses  150,000.0 
Banca Promex, S.A. Pago de intereses pagaré V 80,000.0 
Citibank México, S.A. Pago de intereses  200,301.1 
Bancrecer, S.A. Pago intereses crédito simple 30,000.0 
Total pago de 
obligaciones 

 836,751.0 

   

Total Egresos  1,374,251.0 

FUENTE:    IPAB, flujo de efectivo (cuotas 25%), oficios de acreditamiento; reporte de 
movimientos de Custodia de BANOBRAS; estados de cuenta. 

 

 

Se comprobó que las confirmaciones de las instituciones financieras de haber recibido los recursos, 
coinciden con los oficios del IPAB de solicitud de acreditamiento en las cuentas únicas que el 
BANXICO les lleva a dichas instituciones o, en su caso, con los reportes de movimientos diarios de 
custodia en BANOBRAS. 

Asimismo, se comprobó que las transferencias de las instituciones financieras que se realizaron de las 
cuentas núms. 03-409-104-240-7 (cuotas 75%) de NAFIN de enero a marzo de 2004 y A-00000000445 
(cuotas 75%) de BANOBRAS a partir de abril del mismo año, según los estados de cuenta bancarios 
por el ejercicio fiscal de 2004, coinciden con los montos señalados en los auxiliares contables del 
IPAB. También, se constató que las transferencias de las instituciones financieras que se realizaron de 
las cuentas núms. 03-409-104-200-8 (cuotas 25%) de NAFIN y A-00000000444 (cuotas 25%) de 
BANOBRAS según los estados de cuenta bancarios, por el ejercicio fiscal de 2004, coinciden con los 
montos indicados en los auxiliares contables del instituto. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Se analizó la “Metodología de cálculo de la base para el cobro de las cuotas ordinarias que las 
instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir al IPAB”, correspondiente al anexo de la 
circular núm. 1474 de la CNBV del 18 de julio de 2000. 
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A continuación se describe el procedimiento para determinar el monto de las cuotas ordinarias: 

- Las instituciones envían su información previa o definitiva conforme al anexo de la circular 
núm.1474 (operaciones pasivas). 

- Se verifica que el cálculo de la base sea correcto, en caso de no ser así, se solicita la 
sustitución a la institución. 

- Se aplica la disposición Primera de las Disposiciones publicadas en el DOF el 31 de mayo de 
1999, que señala: las instituciones de banca múltiple deberán cubrir mensualmente al IPAB, 
cuotas ordinarias por un monto equivalente a la duodécima parte del cuatro al millar, sobre el 
promedio mensual de los saldos diarios de sus operaciones pasivas del mes de que se trate. 

- Los resultados se envían a BANXICO para su aplicación a las instituciones. 

- Las cuotas previas las envían las instituciones cuatro días antes del cierre de cada mes y la 
CNBV envía el cálculo conforme a lo establecido en la disposición cuarta, es decir, a más 
tardar el segundo día hábil bancario inmediato anterior al día último de cada mes. Lo anterior 
se constató con la revisión del procedimiento del resultado núm. 16 que se menciona más 
adelante. 

- Las cuotas definitivas se entregan 45 días después de las cuotas previas conforme a lo 
establecido en el tercer párrafo de la misma disposición cuarta que establece: la CNBV 
informará a BANXICO el importe definitivo de las cuotas ordinarias y, en su caso, el ajuste 
que proceda efectuarse al importe provisional de las cuotas, a más tardar en un plazo de 45 
días, contados a partir de la fecha en que la CNBV envió a BANXICO el importe provisional de 
las cuotas ordinarias. 

Cabe mencionar que cuando se envía la información definitiva, BANXICO carga o abona a las 
instituciones la diferencia resultante entre la cuota previa y la definitiva. 

La CNBV proporcionó la información en medios magnéticos con las cifras de enero de 2004, la cual 
contiene: la base de datos de la información enviada por las instituciones de banca múltiple 
correspondiente al anexo de la circular 1474, y el cálculo definitivo de las cuotas ordinarias que las 
instituciones de banca múltiple estuvieron obligadas a cubrir al IPAB. Como muestra se tomó la 
información de 30 instituciones, relativa al anexo de la circular 1474, correspondiente al mes de enero 
de 2004, para efectos del cálculo de las cuotas que debió cubrir el IPAB. 
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Se comprobó que el importe de las operaciones pasivas de las 30 instituciones de banca múltiple 
proporcionada por la CNBV equivale a 1,392,840,659.5 miles de pesos, por la duodécima parte del 
cuatro al millar resultan 464,280.0 miles de pesos, que representan el 7.9 % del total pagado por 
5,851,810.4 miles de pesos en el ejercicio fiscal de 2004; dicho importe coincidió con el monto de las 
cuotas de enero de 2004 proporcionadas por el IPAB, y publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
del primer trimestre del mismo año. Lo anterior cumplió con el Decreto que establece las 
“Disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas 
a cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario”, publicado el 31 de mayo de 1999 en el 
Diario Oficial de la Federación.  

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Se comprobó que la CNBV efectuó el cálculo de las cuotas ordinarias cubiertas por las instituciones 
financieras al IPAB, de acuerdo con el Decreto que establece las “Disposiciones relativas a las cuotas 
ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir al Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario”, publicado el 31 de mayo de 1999 en el Diario Oficial de la Federación, 
las cuales fueron del cuatro al millar sobre el importe de las operaciones pasivas de cada institución de 
banca múltiple. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Se constató que la CNBV informó al BANXICO el importe provisional de las cuotas ordinarias, a más 
tardar el segundo día hábil bancario inmediato anterior al día último de cada mes, de conformidad con 
la disposición cuarta de las Disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de 
banca múltiple están obligadas a cubrir al IPAB, como se muestra a continuación: 
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RELACIÓN DE OFICIOS DE LA CNBV AL BANXICO SOBRE LOS IMPORTES  
DE CUOTAS PROVISIONALES DEL 

EJERCICIO FISCAL DE 2004 
 

MES FECHA DE OFICIO OFICIO NÚM. PLAZO DE 
AVISO 

Enero 28-enero-04 SI-9804/04 29-enero-04 
Febrero 25-febrero-04 SI-9810/04 26-febrero-04 
Marzo 29-marzo-04 SI-9814/04 30-marzo-04 
Abril 28-abril-04 SI-9818/04 29-abril-04 
Mayo 27-mayo-04 SJI-/9823/04 28-mayo-04 
Junio 28-junio-04 SJI-/9830/04 29-junio-04 
Julio 28-julio-04 SJI-/9840/04 29-julio-04 
Agosto 27-agosto-04 SJI-/9844/04 30-agosto-04 
Septiembre 28-septiembre-04 SJI-/9848/04 29-septiembre-04 
Octubre 27-octubre-04 SJI-/9850/04 28-octubre-04 
Noviembre 26-noviembre-04 SJI-/391305/04 29-noviembre-04 
Diciembre 30-diciembre-04 SJI-/391307/04 30-diciembre-04 
FUENTE: CNBV, oficios de enero a diciembre de 2004 sobre las cuotas ordinarias 

provisionales. 
 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Asimismo, se comprobó que la CNBV informó al BANXICO el importe definitivo de las cuotas 
ordinarias dentro de los 45 días contados a partir de la fecha en que la CNBV envió la información de 
los importes de las cuotas previas, y que el BANXICO afectó la cuenta, a más tardar el día hábil 
inmediato siguiente a aquél en que se recibió la información, de conformidad con la disposición cuarta 
de las Disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple están 
obligadas a cubrir al IPAB, como se muestra a continuación: 

 

RELACIÓN DE OFICIOS DE LA CNBV AL BANXICO SOBRE LOS IMPORTES DE 
CUOTAS DEFINITIVAS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2004 

 

MES FECHA DE OFICIO OFICIO NÚM. PLAZO DE AVISO 
FECHA DE 
CARGO DE 
BANXICO 

Enero 12-Marzo-04 SI-9812/04 15-marzo-04 15-marzo-04 
Febrero 07-abril-04 SI-9816/04 09-abril-04 12-abril-04 
Marzo 11-mayo-04 SJI-9819/04 14-mayo-04 12-mayo-04 
Abril 11-junio-04 SJI-9827/04 11-junio-04 14-junio-04 
Mayo 09-julio-04 SJI-/9831/04 12-julio-04 12-julio-04 
Junio 10-agosto-04 SJI-/9842/04 12-agosto-04 11-agosto-04 
Julio 10-septiembre-04 SJI-/9847/04 12-septiembre-04 13-septiembre-04 
Agosto 08-octubre-04 SJI-/9849/04 12-octubre-04 11-octubre-04 
Septiembre 11-noviembre-04 SJI-391302/04 12-noviembre-04 15-noviembre-04 
Octubre 10-diciembre-04 SJI-391306/04 12-diciembre-04 13-diciembre-04 
Noviembre 07-enero-05 SJI-391308/05 10-enero-05 10-enero-05 
Diciembre 11-febrero-05 SJI-391310/05 14-febrero-05 14-febrero-05 

FUENTE: CNBV, oficios de marzo a diciembre de 2004, y de enero y febrero de 2005 sobre los 
importes de las cuotas ordinarias definitivas. 
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Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Se constató que los importes de las cuotas ordinarias del ejercicio fiscal 2004 se cargaron a las 
cuentas de las instituciones financieras y se depositaron en la cuenta núm. 239-275-200-0 del 
BANXICO a favor del IPAB, en la misma fecha, de conformidad con el artículo 24 de la LPAB. 

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

Se constató que el BANXICO cargó en las cuentas únicas de cada institución de banca múltiple el 
último día de cada mes, y traspasó simultáneamente a la cuenta única que el mismo banco le lleva al 
IPAB el importe provisional de las cuotas ordinarias, de conformidad con el segundo párrafo de la 
disposición cuarta de las “Disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de banca 
múltiple están obligadas a cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario”, publicadas el 31 de 
mayo de 1999 en el Diario Oficial de la Federación, y de lo establecido en el artículo 24 de la LPAB, 
como se muestra a continuación: 

 

RELACIÓN DE OFICIOS DE LA CNBV AL BANXICO SOBRE LOS IMPORTES DE CUOTAS 
PROVISIONALES DEL EJERCICIO FISCAL DE 2004 Y FECHAS DE CARGO Y TRASPASO DE 

BANXICO 
 

CNBV BANXICO 
Mes 

Fecha de oficio de 
aviso Oficio núm. Fecha de cobro a las 

instituciones 
Fecha de traspaso 

al IPAB 

Enero 28-enero-04 SI-9804/04 30-enero-04 30-enero-04 
Febrero 25-febrero-04 SI-9810/04 27-febrero-04 27-febrero-04 
Marzo 29-marzo-04 SI-9814/04 31-marzo-04 31-marzo-04 
Abril 28-abril-04 SI-9818/04 30-abril-04 30-abril-04 
Mayo 27-mayo-04 SJI-/9823/04 31-mayo-04 31-mayo-04 
Junio 28-junio-04 SJI-/9830/04 30-junio-04 30-junio-04 
Julio 28-julio-04 SJI-/9840/04 30-julio-04 30-julio-04 
Agosto 27-agosto-04 SJI-/9844/04 31-agosto-04 31-agosto-04 
Septiembre 28-septiembre-04 SJI-/9848/04 30-septiembre-04 30-septiembre-04 
Octubre 27-octubre-04 SJI-/9850/04 29-octubre-04 29-octubre-04 
Noviembre 26-noviembre-04 SJI-/391305/04 30-noviembre-04 30-noviembre-04 
Diciembre 30-diciembre-04 SJI-/391307/04 31-diciembre-04 31-diciembre-04 

FUENTE:  CNBV, oficios de enero a diciembre de 2004 sobre las cuotas ordinarias  provisionales y estados 
de cuenta de BANXICO. 
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Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

Se constató que los importes de las cuotas ordinarias del ejercicio fiscal 2004 se depositaron en la 
cuenta núm. 239-275-200-0 de BANXICO a favor del IPAB, como se detalla a continuación: 

 

CUOTAS ORDINARIAS POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2004 
CUENTA NÚM. 239-275-200-0 EN BANXICO 

 (Miles de pesos) 
 

Mes Cuotas 
Previas 

Cuotas 
Definitivas Total 

Enero 2004 457,958.0  457,958.0 
Febrero 2004 454,581.0  454,581.0 
Marzo (ajuste cuotas enero 2004)  6,322.2 6,322.2 
Marzo 2004 463,339.6  463,339.6 
Abril (ajuste cuotas febrero 2004)  4,178.7 4,178.7 
Abril 2004 483,119.6  483,119.6 
Mayo (ajuste cuotas marzo 2004)  6,221.7 6,221.7 
Mayo 2004 486,697.0  486,697.0 
Junio (ajuste cuotas abril 2004)  (2,903.8) (2,903.8) 
Junio 2004 479,699.2  479,699.2 
Julio (ajuste cuotas mayo 2004)  (927.0) (927.0) 
Julio 2004 483,432.2  483,432.2 
Agosto (ajuste cuotas junio 2004)  5,714.4 5,714.4 
Agosto 2004 482,050.2  482,050.2 
Septiembre (ajuste cuotas julio 2004)  1,886.5 1,886.5 
Septiembre 2004 492,076.2  492,076.2 
Octubre (ajuste cuotas agosto 2004)  5,821.7 5,821.7 
Octubre 2004 498,071.1  498,071.1 
Noviembre (ajuste cuotas septiembre 2004)  (1,436.8) (1,436.8) 
Noviembre 2004 506,461.9  506,461.9 
Diciembre (ajuste cuotas octubre 2004)  150.6 150.6 
Diciembre 2004 516,694.6  516,694.6 
Enero 2005 (ajuste cuotas Noviembre 2004)  1,635.9 1,635.9 
Febrero 2005 (ajuste cuotas diciembre 2004)  20,965.7 20,965.7 
    

Total 5,804,180.6 47,629.8 5,851,810.4 

FUENTE:  IPAB, estados de cuenta de BANXICO y auxiliares contables de la cuenta núm. 239-
275-200-0 del ejercicio fiscal de 2004. 

 

Los importes totales anteriores se encuentran reflejados en los auxiliares contables del IPAB del 
ejercicio fiscal de 2004, correspondientes a la cuenta núm. 239-275-200-0 que BANXICO le lleva. Los 
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ajustes definitivos de noviembre y diciembre de 2004 se encuentran señalados en los estados de 
cuenta y auxiliares contables de enero y febrero de 2005, respectivamente. 

 

Dictamen  

Con base en el examen practicado en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), cuyo 
objetivo consistió en comprobar que el IPAB recibió, administró, manejó y ejerció los recursos por 
concepto de cuotas ordinarias por la prestación del seguro de depósito en el ejercicio fiscal de 2004, 
de conformidad con la legislación y normativa, por un monto de 5,314,310.4 miles de pesos, que 
representa el 90.8% del universo seleccionado, el cual fue reportado en la Cuenta Pública del 2004, 
con información de la que es responsable la entidad fiscalizada; y considerando que la revisión se 
efectuó de conformidad con las normas y guías de auditoría utilizadas en la fiscalización superior de la 
gestión gubernamental y a los ordenamientos jurídicos y disposiciones normativas aplicables, entre los 
que destacan: 

Ley de Protección al Ahorro Bancario 

Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

Disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas 
a cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

Asimismo, con apoyo en la ejecución de las pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se 
estimaron necesarios, se obtuvieron las evidencias que sustentan el dictamen siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y con el alcance antes 
señalado, el IPAB cumplió razonablemente con las disposiciones legales y normativas aplicables al 
cobro, administración, aplicación, registro y control de las operaciones examinadas. 
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III.1.7.5.4. Evaluación de la Enajenación de la Tenencia Accionaria de Bursamex, S.A. de C.V., 
Casa de Bolsa, en Poder del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

Auditoría: 04-06HHN-6-001 

 

Criterios de Selección 

Procesos Concluidos. 

En cumplimiento del artículo decimotercero transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario 
(LPAB), el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) enajenará los bienes propiedad de las 
instituciones que se sujeten a sus programas de saneamiento financiero. Por tal motivo, la Junta de 
Gobierno aprobó la venta de las acciones de Bursamex que se encontraban en poder del instituto. 

Esta auditoría tiene carácter permanente y se efectúa con fundamento en el artículo decimoséptimo 
transitorio de la LPAB, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se encuentra facultada para 
fiscalizar y controlar las operaciones que realiza el IPAB con las instituciones de banca múltiple, a fin 
de comprobar el cumplimiento de las obligaciones que establece dicho ordenamiento. 

El procedimiento de enajenación del 100.0% de las acciones de Bursamex en poder del instituto 
concluyó en el primer semestre de 2004 y el contrato se formalizó el 5 de julio de 2004. 

Por la importancia e impacto económico que representó la operación de la enajenación de la tenencia 
accionaria de Bursamex, se consideró conveniente realizar la auditoría. 

  

Objetivo 

Comprobar que la enajenación de la tenencia accionaria de Bursamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa 
(Bursamex), en poder del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), se ajustó a la 
normativa. 
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Alcance 

Universo Seleccionado:    86,420.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:    86,420.0 miles de pesos 

Se revisó la documentación relacionada con el proceso de enajenación de la tenencia accionaria de 
Bursamex, por el periodo del 1°. de enero al 5 de julio de 2004, que comprendió desde el inicio del 
proceso hasta la transmisión de las acciones, e incluyó su valuación; el importe de venta; y el 
procedimiento de contratación del agente financiero como tercero especializado, por un monto de 
86,420.0 miles de pesos, que representó el 100.0% del universo seleccionado. 

 

Áreas Revisadas 

Dirección General de Operaciones de Protección y Resoluciones Bancarias del IPAB. 

 

Antecedentes  

Mediante los oficios núms. 102.E-366-DGSV-514 del 24 de enero de 1994 y 366-II-2342 del 29 de abril 
de1996, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 1994 y 20 de agosto de 
1998, respectivamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) modificó la autorización 
para la constitución y funcionamiento del Grupo Financiero del Sureste, S.A. de C.V. En virtud de 
dichas modificaciones, Grupo Financiero del Sureste quedó integrado por la propia Sociedad 
Controladora y las entidades financieras siguientes: 

a) Bursamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa. 

b) Banco del Sureste, S.A., Institución de Banca Múltiple. 

El 17 de mayo de 1996, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), conforme al acuerdo 
adoptado por su Junta de Gobierno el 14 del mismo mes y año, declaró la intervención con carácter de 
gerencia de Grupo Financiero del Sureste, S.A. de C.V., con objeto de suspender, normalizar o, en su 
caso, liquidar las operaciones irregulares detectadas, y las que se detectaran durante la intervención; 
establecer una administración eficiente y evitar la realización de nuevas operaciones que infringieran 
las disposiciones aplicables. 
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Con el oficio núm. 101.-00199 del 20 de febrero de 2004, la SHCP previas las opiniones del Banco de 
México (BANXICO) y de la CNBV, declaró la revocación de la autorización para la constitución y 
funcionamiento de Grupo Financiero del Sureste, S.A. de C.V., y las entidades financieras 
correspondientes, por no contar con el número mínimo de entidades exigido por la ley. 

La Ley de Protección al Ahorro Bancario, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero 
de 1999, establece en su artículo séptimo transitorio que el IPAB asume la titularidad de las 
operaciones de los programas de saneamiento a que se refieren los artículos 122 de la Ley de 
Instituciones de Crédito y 89 de la Ley del Mercado de Valores (actualmente derogados), por lo cual la 
Junta de Gobierno del IPAB, con base en lo dispuesto en el artículo decimotercero Transitorio de dicha 
ley, autorizó la enajenación de las acciones de Bursamex, las cuales se dieron en garantía por el 
crédito que otorgó el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (FAMEVAL) a esa Casa de Bolsa por un 
monto de 1,300.0 millones de pesos, el 31 de marzo de 1995. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se constató que, en cumplimiento del artículo 89 de la Ley del Mercado de Valores, el 31 de marzo de 
1995, el BANXICO en su carácter de fiduciario del FAMEVAL y Bursamex, celebraron un contrato de 
apertura de crédito simple, hasta por la cantidad de 1,300,000.0 miles de pesos, de los cuales se 
ejercieron 1,297,800.0 miles de pesos. En términos de la  cláusula quinta del citado contrato, la casa 
de bolsa se obligó a pagar el crédito en una sola amortización el 10 de mayo de 1995. No obstante, 
mediante cartas convenio de fechas 9 y 23 de mayo y 30 de noviembre de 1995, y 3 de agosto de 
1998, BANXICO, en su carácter de fiduciario del FAMEVAL, autorizó diversas prórrogas a Bursamex 
para el pago del crédito, la última de ellas al 31 de marzo de 1999. 

El crédito se garantizó con la totalidad de las acciones representativas del capital social pagado de 
Bursamex; del Banco del Sureste, S.A.; de Arrendadora del Sureste, S.A. de C.V.; y de Factoraje del 
Sureste, S.A. de C.V., empresas que integraban el Grupo Financiero del Sureste, S.A. de C. V.; 
conforme a la cláusula sexta del citado contrato. 

Como consecuencia de que Bursamex no pagó el crédito referido, al 31 de octubre de 2001, se generó 
una pérdida que ascendió a 21,897,854.0 miles de pesos, a la que se le aplicaron partidas positivas 
del capital contable por 2,305,856.0 miles de pesos, lo que redujo la pérdida a 19,591,998.0 miles de 
pesos. 
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En relación con las acciones de las subsidiarias del Grupo Financiero del Sureste, S.A. de C.V., se 
constató que sólo quedaron las del Banco del Sureste, S.A., toda vez que en diciembre de 1995 se 
fusionaron con la institución bancaria: Arrendadora del Sureste, S.A. de C.V., y Factoraje del Sureste, 
S. A. de C.V. 

Se constató que el 26 de abril de 2000 BANXICO, en su carácter de fiduciario del FAMEVAL, el IPAB y 
Bursamex, con la comparecencia del Grupo Financiero del Sureste, S.A. de C.V., celebraron un 
convenio, mediante el cual el instituto asumió la titularidad de los derechos que correspondían al 
FAMEVAL, respecto del crédito simple que se otorgó el 31 de marzo de 1995. 

En el citado convenio se indica que el 27 de octubre de 1999 el FAMEVAL transfirió a la cuenta que el 
IPAB mantiene en la S. D. INDEVAL, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., las 
acciones que constituyen la garantía del crédito a cargo de Bursamex. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/E/01/30.2, tomado en la Trigésima Sesión Extraordinaria de la 
Junta de Gobierno del 7 de noviembre de 2001, se autorizó resarcir las pérdidas por 19,591,998.0 
miles de pesos, originadas por el crédito simple otorgado por el FAMEVAL a Bursamex, por un total de 
1,297,800.0 miles de pesos, lo que se fundamentó en los artículos 28, 80, fracciones XV y XXVI, y 
séptimo transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y 14, fracción XXVIII, del Estatuto 
Orgánico del IPAB publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2001, el cual se 
derogó con la publicación del nuevo estatuto en el mismo medio de difusión el 14 de junio de 2002. 

Sin embargo, se observó que la Junta de Gobierno del instituto no debió fundamentar en el artículo 28 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario su acuerdo núm. IPAB/JG/E/01.30.2, toda vez que dicho 
precepto legal se refiere a los apoyos y programas para el saneamiento financiero de las instituciones, 
y Bursamex no es una institución de banca múltiple, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º, fracción 
II, de la ley. 
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Acción Promovida 

04-06HHN-6-001-01-001      Recomendación 

Se recomienda al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario que, en el ámbito de su competencia, 
instruya a quien corresponda para que se realice la rectificación del acuerdo núm. IPAB/JG/E/01.30.2, 
tomado en la Trigésima Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del 7 de noviembre de 2001, a 
efecto de que subsane la inclusión del artículo 28 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario que sirvió 
como fundamento del citado acuerdo, al considerar a Bursamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, como 
una institución de banca múltiple. 

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá informar a la Auditoría Superior de la 
Federación del resultado de su gestión. 

  

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se constató que en el acuerdo núm. IPAB/JG/E/01/30.2, la Junta de Gobierno del IPAB autorizó la 
venta de Bursamex y la contratación de un tercero especializado como agente financiero para la venta 
de ese intermediario bursátil, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80, fracción VII, y 68, 
fracción XIII, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Con fundamento en los artículos 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 10 de su reglamento, mediante el oficio núm. IPAB/DGAP/DGAA/313/2003 del 4 de agosto 
de 2003, el IPAB certificó que en sus archivos no existía un estudio sobre los servicios profesionales 
que requería para contratar a un agente financiero, que en su carácter de tercero especializado 
realizara, entre otros actos, el diseño, promoción y asesoría en la ejecución del procedimiento de 
enajenación de las acciones de Bursamex que posee el instituo; y solicitó a la SHCP, en su carácter de 
coordinadora de sector, que verificara en sus archivos la existencia de dichos trabajos. 

En respuesta, el 26 de agosto de 2003, mediante el oficio núm. UBA/DGAA/DPA/664/2003, la SHCP 
informó al instituto que no se encontraron antecedentes que permitieran identificar la suscripción de 
algún contrato de servicios sobre la materia. 
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Por otra parte, el IPAB solicitó a la SHCP la autorización para firmar el contrato bianual de servicios 
profesionales de un tercero especializado, quien se encargaría de realizar los servicios consistentes en 
el análisis, preparación, promoción y asesoría en la ejecución del procedimiento de enajenación de las 
acciones propiedad del instituto en el capital social de Bursamex y Casa de Bolsa, Arka, S.A. de C.V. 
El costo estimado de estos servicios ascendería a 5,750.0 miles de pesos, de los cuales 1,150.0 miles 
de pesos se cubrirían con recursos del presupuesto del ejercicio fiscal de 2003, y 4,600.0 miles de 
pesos con cargo en el presupuesto del ejercicio fiscal de 2004; toda vez que el tiempo estimado para 
concluir los trabajos abarcaría del último cuatrimestre de 2003 al primer semestre de 2004. 

Al respecto, con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 5º y 30, párrafo primero, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 42 
de su reglamento; 24 y 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
y 16 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2003, con el oficio 
núm. 312.A.HT.-2208 del 28 de agosto de 2003, se constató que la SHCP informó al instituto no tener 
inconveniente para que el contrato se formalizara, en los términos solicitados, ya que la entidad 
fiscalizada cumplió con los requisitos establecidos en el numeral 126, fracción I, del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 3 de septiembre de 2002, y sus modificaciones publicadas el 10 y 26 de diciembre de 2002, en el 
mismo instrumento. 

Asimismo, se comprobó que, mediante el oficio núm. IPAB/SE/063/2003 del 31 de julio de 2003, el 
Secretario Ejecutivo del IPAB, en cumplimiento del artículo 19 del Estatuto Orgánico del instituto, 
autorizó la erogación de recursos presupuestales para el ejercicio fiscal 2003, con el fin de contratar el 
tercero especializado que fungiría como agente financiero. 

Se constató que con el acuerdo núm. S.A./22/2003 el Comité de Adquisiciones del instituto autorizó, en 
su Cuarta Reunión Extraordinaria del 2 de septiembre de 2003, la realización del procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas para la contratación de los servicios profesionales de un 
agente financiero, considerando los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 
honradez que aseguraran las mejores condiciones. Lo anterior cumplió los artículos 1º, 22, fracción II; 
26, fracción II; 40 y 41, fracción X, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, 49 de su reglamento; y sexto, fracción X, y tercero transitorio del Acuerdo que establece las 
disposiciones de ahorro de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal de 2002, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero del mismo año. 
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Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se comprobó que para efectos de contratar al tercero especializado que prestaría los servicios de 
análisis, preparación, promoción y asesoría en la ejecución del procedimiento de enajenación de las 
acciones propiedad del instituto en el capital social de Bursamex, el 8 de septiembre de 2003 el IPAB 
envió las cartas de invitación para participar en el Procedimiento de Invitación Nacional a cuando 
Menos Tres Personas núm. IPAB/DGAP/I3P/023/2003, a las instituciones siguientes: 

 

INSTITUCIONES INVITADAS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN 
NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚM. IPAB/DGAP/I3P/023/2003 

Institución Núm. del oficio de invitación Fecha del 
oficio 

Fecha de 
recepción 

N.M. Rothschild & Son (México), S.A. de C.V. IPAB/DGAP/DGAA/363/01/2003 8-sep-03 10-sep-03 

ABN Amro IPAB/DGAP/DGAA/363/02/2003 8-sep-03 10-sep-03 

HSBC (Internacional Servicios Financieros, S.A. 
de C.V.) Casa de Bolsa Bital IPAB/DGAP/DGAA/363/03/2003 8-sep-03 10-sep-03 

Credit Suisse First Boston, México, S.A. de C.V. IPAB/DGAP/DGAA/363/04/2003 8-sep-03 10-sep-03 

FUENTE: IPAB, cartas de Invitación del Procedimiento Núm. IPAB/DGAP/I3P/023/2003. 

 

Lo anterior cumplió con los artículos 26, fracción II; 40, 41, fracción X; y 43 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

En las cartas de invitación se estableció que los participantes obtendrían las bases del concurso los 
días 9 y 10 del mismo mes y año, de las 10:00 a las 17:00 horas, en las oficinas del IPAB, adjuntando 
la carta de confidencialidad, debidamente suscrita y requisitada en papel membretado del licitante. 
Asimismo, se limitó la participación de las personas físicas o morales que hubieran causado directa o 
indirectamente algún quebranto al FOBAPROA, al IPAB o a cualquiera de las instituciones integrantes 
del sistema financiero mexicano, o bien se encontraran en proceso o procedimiento jurisdiccional con 
dichas instituciones, o en los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

Se constató que sólo las instituciones N.M. Rothschild & Son (México), S.A. de C.V. (Rothschild); ABN 
Amro (Amro); y HSBC (Internacional Servicios Financieros, S.A. de C.V.) Casa de Bolsa Bital (HSBC), 
entregaron al IPAB la carta de confidencialidad debidamente suscrita y requisitada en papel 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004  
 

 168

membretado del licitante, en el plazo y horario establecido en las cartas de invitación, por lo que 
recibieron las bases del concurso. 

De conformidad con el artículo 31, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y del numeral 4 de las bases de invitación, el 12 de septiembre de 2002, en las 
oficinas del IPAB, se celebró la Junta de Aclaraciones del Procedimiento de Invitación núm. 
IPAB/DGAP/I3P/023/2003, en donde el instituto disipó las dudas que surgieran sobre las bases del 
concurso, y entregó a los licitantes copia de los estado financieros y diversa información estadística de 
Bursamex. 

La entrega de las proposiciones y la apertura de las propuestas técnicas se efectuó el 17 de 
septiembre de 2003, en las oficinas del IPAB; la apertura de las propuestas económicas se realizaría el 
19 de septiembre de ese año en el mismo horario y lugar. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Se constató que en cumplimiento del artículo 43, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del numeral 5 de las bases del concurso, el 17 de 
septiembre de 2003, en las oficinas del IPAB, se celebró el Acto de Recepción de Propuestas Técnicas 
y Económicas, y de Apertura de Propuestas Técnicas del Procedimiento de Invitación núm. 
IPAB/DGAP/I3P/023/2003. En ese acto los participantes invitados entregaron los sobres que contenían 
las propuestas técnicas y económicas, y se abrieron los sobres de las proposiciones técnicas, las 
cuales cumplieron con la documentación señalada en el numeral 5 de las bases de invitación. El 
resultado se dio a conocer en el Acto de Apertura de Propuestas Económicas. 

En las oficinas del IPAB, el 19 de septiembre de 2003, se celebró el Acto de Apertura de Propuestas 
Económicas, con la participación de los tres licitantes, en cumplimiento del numeral 7 de las bases de 
invitación. En ese acto y de conformidad con lo establecido en el artículo 35, fracción IV, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el instituto dio a conocer el resultado de 
las propuestas técnicas, en donde hizo constar que la propuesta presentada por Amro se desechó 
porque no contenía una descripción detallada sobre la experiencia del licitante en materia financiera 
para ese tipo de transacciones y en la prestación de servicios similares, y no incluyó una descripción 
clara y detallada de las metodologías que se aplicarían en el análisis, preparación, promoción y 
asesoría en la ejecución del proceso de enajenación de acciones. En cuanto a Rothschild y HSBC 
cumplieron técnicamente con los requisitos establecidos en las bases del concurso, y después se 
abrieron los sobres que contenían las propuestas económicas, y se dio lectura al importe de las 
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mismas. Adicionalmente, con fundamento en el artículo 35, fracción V, segundo párrafo, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el IPAB comunicó que el fallo se daría a 
conocer el 23 de septiembre de 2003, en cumplimiento del numeral 8 de las bases de invitación. 

Se constató que el instituto emitió el análisis y evaluación de las propuestas económicas que sirvió de 
base para el fallo, en cumplimiento del artículo 36, séptimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como se muestra a continuación: 

 

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN NACIONAL 
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚM. IPAB/DGAP/I3P/023/2003 

Empresas Propuestas técnicas 
Propuestas económicas 

(Millones de pesos) 

N.M. Rothschild & Son (México), S.A. de C.V. cumplió 7.9 

HSBC (Internacional Servicios Financieros, S.A. de C.V.) 
Casa de Bolsa Bital cumplió 3.8 

FUENTE: IPAB, dictamen de evaluación de propuestas técnicas y económicas del Procedimiento Núm. 
IPAB/DGAP/I3P/023/2003. 

 

Mediante el oficio núm. IPAB/DGAP/DGAA/392/02/2003 del 23 de septiembre de 2003, el IPAB 
comunicó a HSBC el fallo como ganador del Procedimiento de Invitación Nacional a Cuando Menos 
Tres Personas núm. IPAB/DGAP/I3P/023/2003, por ser el licitante que presentó el precio más bajo, 
conforme a las condiciones descritas en el numeral 10 de las bases, en cumplimiento de los artículos 
61 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 46 de su reglamento, y de los numerales 6, 7, 18, 19, 20 y 21 de las 
bases de invitación.  

Asimismo, notificó por escrito al licitante que no resultó ganador, de conformidad con el artículo 37 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se constató que, en cumplimiento del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y del numeral 9 de las bases del concurso, el 9 de octubre de 2003 el 
IPAB y HSBC celebraron el contrato de prestación de servicios núm. CS/IPAB/065/2003, dentro de los 
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20 días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo. Asimismo, el contrato reunió los 
términos y condiciones establecidos en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

En la cláusula primera del contrato se pactó que su objeto consistía en la prestación de los servicios 
profesionales relacionados con el análisis, preparación, promoción y asesoría en la ejecución del 
proceso de enajenación de las acciones representativas del capital social de Bursamex. 

En la cláusula segunda, se estipuló que el pago de honorarios y gastos por la prestación de servicios 
se pagaría la cantidad de 3.8 millones de pesos, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Dicha 
cantidad se cubriría en dos exhibiciones: la primera, contra la entrega por parte del agente financiero 
del informe con el análisis y propuesta de venta, por la cantidad de 0.8 millones de pesos más el IVA; y 
la segunda, al final de los procedimientos de licitación pública para la venta de las acciones de las 
Casas de Bolsa Bursamex y Arka, en caso de que fueran enajenadas las acciones de los dos 
intermediarios financieros. 

La vigencia del contrato se pactó a partir del 9 de octubre de 2003 y hasta el 30 de junio de 2004, por 
lo que no podría darse por terminado antes de esa fecha, de conformidad con lo previsto en las 
cláusulas novena, décima y décima primera del contrato de referencia, y en el entendido de que en 
cualquier momento, antes de la fecha de terminación, se podría acordar una prórroga con el agente 
financiero, en términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 48, fracción II y último párrafo, y 49, fracción II, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y numeral 28 de las bases del 
concurso, en la cláusula décimo tercera del contrato de prestación de servicios se estipuló que el 
agente financiero se obligaba a constituir una garantía de cumplimiento de las obligaciones señaladas 
en el contrato, mediante una fianza expedida por una compañía autorizada a favor del IPAB, por un 
importe equivalente al 10.0% del monto máximo estimado previsto en la cláusula segunda, y a 
entregarla al instituto en un plazo no mayor de 10 días naturales a partir de la fecha de suscripción del 
citado instrumento. Se comprobó que el 14 de octubre de 2003, HSBC presentó al IPAB la garantía de 
cumplimiento del contrato, mediante la póliza de fianza núm. DFR001-065856 que emitió Fianzas 
México Bital, S.A., Grupo Financiero Bital, por 375.0 miles de pesos. 
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Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Se constató que el 29 de junio de 2004, el IPAB y HSBC celebraron un convenio modificatorio al 
contrato de prestación de servicios núm. CS/IPAB/065/2003, mediante el cual se amplió el plazo para 
la conclusión del cumplimiento de la prestación de servicios, al 31 de diciembre de 2004. 

Al respecto, se determinó que se rebasó en 131 días (49.6%) el porcentaje aplicado a las 
modificaciones por la ampliación de la vigencia del contrato, ya que sólo 53 días eran los permitidos, 
conforme al artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Con motivo de la Reunión de Confronta, el IPAB manifestó que la ampliación de la fecha para la 
entrega de los servicios se realizó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; sin embargo, en la cláusula 
novena del Contrato de Prestación de Servicios CS/IPAB/065/2003, se pactó que “... en cualquier 
momento antes de la fecha de terminación, se podrá acordar la prórroga con el Agente Financiero, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público”. Por tanto, el instituto no observó lo dispuesto en el artículo 52 de la ley.  

 

Acción Promovida 

04-06HHN-6-001-01-002      Recomendación 

Se recomienda al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario que, en el ámbito de sus atribuciones, 
instruya a quien corresponda para que implemente las acciones procedentes a fin de que en la 
ampliación de la vigencia de los contratos que celebre se ajuste a la normativa. 

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá informar a la Auditoría Superior de la 
Federación del resultado de su gestión. 

  

 Acción Promovida 

04-06HHN-6-001-08-001 Promoción del Fincamiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Como resultado de la revisión, se presumen hechos de los que podrían desprenderse 
responsabilidades administrativas de servidores públicos en ejercicio de sus funciones, consistentes 
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en la indebida ampliación de la vigencia del Contrato de Prestación de Servicios núm. 
CS/IPAB/065/2003 efectuada con la celebración del Convenio Modificatorio del 29 de junio de 2004, la 
cual fue superior en 20.8% al incremento permitido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Al efecto, esta Auditoría Superior de la Federación, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, promueve 
ante el Órgano Interno de Control en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para que en el 
ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas sancionatorias que 
pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión; e informe de sus 
resoluciones a la Auditoría Superior de la Federación. 

  

 Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

En cumplimiento de los artículos 80, fracción XXVI, y séptimo transitorio de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario y 13, fracción XLI, del Estatuto Orgánico del IPAB, se comprobó que en la 
Quincuagésima Sesión Ordinaria del 28 de enero de 2004, la Junta de Gobierno del IPAB, mediante el 
acuerdo núm. IPAB/JG/04/50.2, aprobó la realización de los procedimientos de licitación pública de las 
acciones representativas del capital social de Bursamex, en los términos y condiciones propuestos por 
HSBC. 

Al respecto, se comprobó que con el acuerdo núm. IPAB/JG/04/51.10, la Junta de Gobierno del IPAB, 
en su Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del 1º. de abril de 2004, tomó conocimiento de la 
convocatoria y las bases de licitación pública para la adquisición de las acciones representativas del 
capital social de Bursamex. 

Se comprobó que, el 19 de abril de 2004 en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos El 
Universal y El Financiero, el IPAB publicó la convocatoria para la enajenación de las acciones 
representativas del capital social de Bursamex, en cumplimiento de los artículos 61, 62, 63, 64, 67, 68, 
fracciones XIII y XIV, y 80, fracciones VI y VII, 84, fracciones I, II y III, de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario; 13, fracciones XXVI y XL, 18, 19, fracciones I, II, XIX y XXVI, 20, fracción XI, 21, 23 y 
fracción I, del Estatuto Orgánico del IPAB, y el Programa de Enajenación de Bienes a que se refiere el 
artículo Décimo Tercero Transitorio del mismo ordenamiento legal. 
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En la convocatoria se señaló que sólo podrían participar las personas físicas y morales que acreditaran 
su capacidad jurídica, financiera y técnica, de conformidad con lo establecido en el anexo C de las 
bases. 

También, se estableció que no podrían participar en el proceso de licitación pública, aquellas personas 
que se encontraran en los supuestos previstos en los incisos del a al h de la citada convocatoria. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Se comprobó que, en cumplimiento de lo dispuesto en la convocatoria, mediante diversos escritos, los 
interesados manifestaron a HSBC su deseo en participar en la licitación y pagaron la cantidad de 10.0 
miles de pesos por las bases de licitación; y, a su vez, el agente financiero hizo entrega de las mismas, 
como se muestra a continuación: 

RELACIÓN DE INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA LICTACIÓN 
DE LA ENAJENACIÓNDE LAS ACCIONES DE BURSAMEX 

Participantes Fecha de entrega de la carta 
de intención 

Grupo del Valle 19 de abril de 2004 

Prudential Financial, Inc. 22 de abril de 2004 

Joaquín David Domínguez Cuenca 22 de abril de 2004 

Grupo Financiero MIFEL, S.A. de C.V.  23 de abril de 2004 

Aliquanta, S.C., Banca de Inversión  26 de abril de 2004 

Tiber, Casa de Cambio 28 de abril de 2004 

Standard Bank London 27 de abril de 2004 

Luis González Pérez Yánez, Angel Valdes Moreno y Joaquín 
Saenz Garcilazo 28 de abril de 2004 

Rodrigo Prada Gutiérrez 30 de abril de 2004 

Daniel Sánchez Morales  30 de abril de 2004 

Invex, Casa de Bolsa 27 de abril de 2004 

Almacenadora Logística Empresarial, S.A de C.V 29 de abril de 2004 

IXE Grupo Financiero, S.A. de C.V. 29 de abril de 2004 

Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de 
Inversión  30 de abril de 2004 

FUENTE: IPAB, cartas de manifestación de interés. 
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Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Mediante el acta núm. 955 levantada por el Corredor Público núm. 28 del Distrito Federal, se constató 
que el 17 de junio de 2004, en las oficinas del IPAB, se realizó el acto de presentación de propuestas 
técnicas y económicas, y la apertura de las técnicas, presentadas en sobres cerrados, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 8.10 de las bases. En dicho acto comparecieron los representantes 
del IPAB; Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión (Actinver); Grupo 
Financiero MIFEL, S.A. de C.V. (Mifel); IXE Grupo Financiero, S.A. de C.V.(IXE); el señor Joaquín 
David Domínguez Cuenca; el agente financiero HSBC, y el representante del Órgano Interno de 
Control en el instituto. 

En ese acto se abrieron los sobres que contenían las propuestas técnicas de cada uno de los 
participantes, las cuales cumplieron con los requisitos exigidos en los numerales 8.1 y 8.8 de las 
bases, excepto de la propuesta de IXE, la cual, a juicio de los funcionarios del instituto, no contenía las 
copias de las bases certificadas por fedatario público, el contrato de compraventa; la estipulación a 
favor de tercero; y los anexos B y C consistentes en el Plan de Negocios y el Plan Financiero, que 
formaban parte integrante de la propuesta técnica, pues se presentaron en copia simple, motivo por el 
cual se desechó su propuesta, de conformidad con el numeral 9.2.4 de la bases. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Mediante el acta núm. 7,363 levantada por el Corredor Público núm. 35 del Distrito Federal, se 
constató que el 24 de junio de 2004, en las oficinas del IPAB, se realizó el acto de apertura de 
propuestas económicas, de conformidad con el numeral 8.13 de las bases. En dicho acto 
comparecieron los representantes del IPAB, Actinver, Mifel, el señor Joaquín David Domínguez 
Cuenca, el agente financiero HSBC y el representante del Órgano Interno de Control en el instituto. 

La propuesta económica tuvo como objeto ofrecer las mejores condiciones en precio para adquirir las 
acciones propiedad del IPAB de Bursamex. Las propuestas presentadas fueron las siguientes: 
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PROPUESTAS ECONÓMICAS DEL PROCEDIMIENTO  
PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS ACCIONES DE BURSAMEX 

(Millones de pesos) 
 

Participante 
Oferta 

económica 

Grupo Financiero Mifel, S.A. de C.V. 11.0 

Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión 86.4 

Joaquín David Domínguez Cuenca 60.8 

FUENTE: Propuestas económicas. 

 

Se constató que en la Cuadragésima Novena Sesión Extraordinaria del 24 de junio de 2004, la Junta 
de Gobierno del IPAB, mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/E/04/49.1, tomó conocimiento del dictamen 
de las propuestas técnicas y de las económicas presentadas por cada participante del proceso de 
licitación pública de las acciones representativas del capital social de Bursamex, y determinó que 
dichas acciones fueran asignadas a Actinver, de conformidad con el numeral 8.13.4 de las bases. 

Se constató que mediante los oficios núms. IPAB/SAPAB/DGOPRB/284/2004-
IPAB/SAJ/DGJPA/191/2004, IPAB/SAPAB/DGOPRB/285/2004-IPAB/SAJ/DGJPA/192/2004 y 
IPAB/SAPAB/DGOPRB/286/2004-IPAB/SAJ/DGJPA/193/2004 del 25 de junio de 2003, en términos del 
numeral 10.1 de las bases, el IPAB, por conducto de HSBC, notificó el fallo del proceso de licitación 
pública a los participante. 

La mecánica de la oferta de precio base de Actinver consistió en adquirir las acciones propiedad del 
IPAB a un precio por acción de 0.93 centavos, como resultado de dividir el monto total de 86.4 millones 
de pesos entre 92,466,789 acciones que representaba el capital social de Bursamex.  

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Se constató que el 5 de julio de 2004, el IPAB y Actinver celebraron el contrato de compraventa de las 
acciones de Bursamex, de conformidad con lo establecido en el numeral 11.1 de las bases de 
licitación. 

Adicionalmente, en la misma fecha, se constató que Actinver depositó al IPAB la cantidad de 86.4 
millones de pesos por la compra de las acciones de Bursamex, en la cuenta núm. A000000000448 que 
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el instituto tiene en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en cumplimiento de las 
cláusulas segunda y tercera del contrato de compraventa. 

Asimismo, se constató que en la misma fecha del citado contrato, y en cumplimiento del artículo 67 de 
la Ley del Mercado de Valores, del numeral 11.2.6 de las bases y de la cláusula quinta del contrato de 
compraventa, el IPAB autorizó la transferencia de 92,466,789 acciones de Bursamex a Actinver, que el 
instituto mantenía en S.D. Indeval, S.A. de C.V., lo cual se confirmó con la inscripción de la transmisión 
de las acciones a favor del comprador en el folio núm. 2215. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Se constató que el 3 de diciembre de 2003 y en cumplimiento de las cláusulas primera y segunda del 
Contrato de Prestación de Servicios núm. CS/IPAB/065/2003 del 9 de octubre de 2003, el agente 
financiero entregó al IPAB el informe relativo al análisis y propuesta de venta de las acciones de 
Bursamex. 

Se constató que el 24 de febrero de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en cumplimiento de la cláusula 
segunda del Contrato núm. CS/IPAB/065/2003, el IPAB liberó el pago a HSBC con recursos del 
ejercicio fiscal de 2004, por la cantidad de 862.5 miles de pesos (IVA incluido), correspondiente al 
primer pago, previa entrega del citado informe a entera satisfacción del instituto. 

Por otra parte, no se comprobó el segundo pago que el IPAB debió efectuar a HSBC correspondiente 
a 3,450.0 miles de pesos (IVA incluido), en virtud de que en la cláusula segunda, fracción II, del citado 
contrato de prestación de servicios, se pactó que para cubrir el resto de los honorarios se debían 
concluir los procedimientos de licitación de pública para la venta de las acciones de Bursamex y Arka; 
sin embargo, durante el periodo revisado (enero-junio de 2004) no se vendió Arka. 

También, se verificó que la factura presentada por HSBC cumplió con los requisitos fiscales 
establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Se constató que mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/04/53.8, en cumplimiento de los artículos 65, 80, 
fracciones X, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y 13, fracción XXIV, del Estatuto Orgánico, la 
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Junta de Gobierno en su Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria del 12 de agosto de 2004, aprobó 
el informe detallado del proceso de licitación pública de las acciones representativas del capital social 
de Bursamex, y autorizó al IPAB para que lo remitiera a las secretarías de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y de la Función Pública (SFP), así como a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. 

De la misma forma, se constató que en cumplimiento del artículo 65 de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario, mediante los oficios núms. IPAB/SE/083/2004, IPAB/SE/084/2004 e IPAB/SE/085/2004 del 
13 de agosto de 2004, el IPAB remitió a la SHCP, a la SFP y a la Comisión Permanente de la LIX 
Legislatura el informe detallado en relación con el procedimiento de enajenación de la participación 
accionaria del instituto en el capital social de Bursamex, el cual concluyó el 5 de julio de ese año. 

 

Dictamen  

Del examen realizado al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en relación con la Evaluación 
de la Enajenación de la Tenencia Accionaria de Bursamex en poder del instituto, cuyo objeto consistió 
en comprobar que la enajenación de las acciones de ese intermediario financiero se ajustó a la 
normativa, por un monto de 86,420.0 miles de pesos, que representan el 100.0% del universo 
seleccionado, y considerando que la revisión se efectuó de conformidad con las Normas para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental y con base en: 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

- Ley de Protección al Ahorro Bancario 

- Ley de Instituciones de Crédito 

- Ley del Mercado de Valores 

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  

- Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 

- Ley de Fiscalización Superior de la Federación 
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- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

- Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

Así como en la ejecución de las pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron 
necesarios, las evidencias obtenidas permiten sustentar el siguiente dictamen: 

En opinión de esta entidad de fiscalización superior de la Federación, se considera que, en términos 
generales y con el alcance antes señalado, el IPAB cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables a la ejecución de las operaciones examinadas, excepto por las observaciones que se 
precisan en el apartado correspondiente de este informe. 

En síntesis, se emitieron dos observaciones, que generaron tres acciones promovidas, de las cuales 
dos corresponden a Recomendaciones, y una se refiere a la Promoción del Fincamiento de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Impacto de la Fiscalización 

Impacto en el Control 

El IPAB incumplió el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público al haber rebasado en 131 días (49.6%) el porcentaje correspondiente a la ampliación de la 
vigencia del contrato de prestación de servicios profesionales núm. CS/IPAB/065/2003. 

 

Efectos Estratégicos 

Impulsar la fiscalización de alto impacto 

Como resultado de la revisión, la Auditoría Superior de la Federación promueve acciones orientadas al 
cumplimiento de la normativa aplicable en los procedimientos de administración, enajenación y control 
de los Bienes, con la finalidad de que el proceso de desincorporación de dichos activos sea 
transparente y se cumplan los objetivos previstos en la ley de la materia, relativos a la obtención de los 
mayores beneficios económicos, en las mejores condiciones de venta y en los plazos más cortos para 
la recuperación de recursos, conforme se establece en la línea estratégica de actuación "Impulsar la 
Fiscalización de Alto Impacto", de la Visión Estratégica de la Auditoría Superior de la Federación.  
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Comentarios del Ente  

Mediante el oficio núm. IPAB/SAPAB/DGOPRB/77/2005-IPAB/DGJCS/000225/2005 del 28 de marzo 
de 2005, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) dio respuesta “al oficio núm. 
OASF/0079/2005, por medio del cual la Auditoría Superior de la Federación (“ASF”), formuló las 
recomendaciones y las solicitudes de aclaración ..., a efecto de que este Instituto adopte las medidas o 
ejerza las acciones que procedan y las haga del conocimiento de la ASF. 

”Sobre el particular, anexamos el oficio núm. IPAB/SJG/111/2005 de fecha 29 de marzo de 2005, 
mediante el cual el Secretariado de la Junta de Gobierno, comunica que a través del acuerdo 
IPAB/JG/05/56.11 la Junta de Gobierno de este Instituto atendió la Recomendación 04-06HHN-6-001-
01-001. 

”Por lo que se refiere a la recomendación 04-06HHN-6-001-01-002, sírvase encontrar adjunto al 
presente, el Oficio Núm. IPAB/SAPAS/DGAP/DGAA/143/2005, de fecha 28 de marzo de 2005, emitido 
por la Dirección General Adjunta de Administración. 

”El presente oficio se expide con fundamento en los artículos 28, fracción V, 31, fracción XVIII, y 41, 
fracción IV, del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario...” 

En relación con el oficio núm. IPAB/SAPAS/DGAP/DGAA/143/2005 del 28 de marzo de 2005, el IPAB 
hizo referencia a la recomendación 04-06HHN-6-001-01-002, e informó lo siguiente: 

“... siempre se observa lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y su Reglamento, en la celebración de los convenios modificatorios de los contratos que 
realiza el instituto. 

”El artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el 
artículo 63 del Reglamento prevén los requisitos que se deben acreditar para los diferentes tipos de 
convenios modificatorios a celebrar, por lo que en cada caso, el instituto da cumplimiento a los 
extremos de estos ordenamientos. 

”Se toma nota de la recomendación a efectos de continuar observando estrictamente la normatividad 
aplicable. 

”No obstante lo anterior, se informará al Comité de Adquisiciones en la cuarta Sesión Ordinaria a 
celebrar el próximo 14 de abril del año en curso, sobre la recomendación en comento, en función de 
que dictaminó procedente el procedimiento de contratación a través de una invitación a cuando menos 
tres personas, de donde deriva la misma...” 
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III.1.7.5.5. Evaluación de la Implementación del Nuevo Programa de BBVA Bancomer, S.A. 

Auditoría: 04-1-06HHN-6-060 

Criterios de Selección 

Importancia Relativa de la Acción Institucional 

Esta revisión se seleccionó porque con la celebración de los contratos del Nuevo Programa, el IPAB 
asumió 160,200,407.6 miles de pesos, de los cuales 75,996,889.6 miles de pesos corresponden a 
BBVA Bancomer, S.A. (BBVA Bancomer), como resultado de la cancelación del Programa de 
Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), por lo que se consideró importante comprobar que la 
implementación del Nuevo Programa se realizó de conformidad con el procedimiento legal establecido 
en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB). 

 

Objetivo 

Comprobar que la implementación del Nuevo Programa que sustituyó al Programa de Capitalización y 
Compra de Cartera de BBVA Bancomer, se ajustó a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y a las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de la legalidad de la firma del Contrato del Nuevo Programa con 
BBVA Bancomer; del Contrato de Administración y Ejecución; de los Contratos de los Fideicomisos de 
los tramos I y II de Bancomer, II y III de BBV, y Atlas; y del Contrato de Administración y Cobranza; y el 
cumplimiento en el ejercicio fiscal de 2004 del clausulado de cada uno de ellos. 

 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías adjuntas de Protección al Ahorro Bancario, de Recuperación de Activos y Jurídica del 
IPAB. 
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Antecedentes 

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 como consecuencia de la crisis financiera de 1994 y 1995, destaca el PCCC, por el cual el 
FOBAPROA adquirió de los bancos derechos sobre los flujos de la cartera crediticia con problemas de 
recuperación.  

El 19 de enero de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la LPAB, en cuyo 
artículo Quinto Transitorio se estableció 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 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 Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados tomarán las medidas pertinentes para que las 
auditorías concluyan en un plazo máximo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 

 ”En la medida que las operaciones del Fondo sean auditadas, se procederá conforme a lo siguiente: 

I. En caso de que la auditoría reporte irregularidades, se procederá inmediatamente a deslindar las 
responsabilidades a que hubiere lugar y los infractores asumirán su plena responsabilidad legal y 
económica. 

II. Una vez concluidas las auditorías, las Instituciones correspondientes podrán optar por dar por 
terminados los contratos y cancelar las operaciones que mantenían con el Fondo, para lo cual 
deberán regresar al mismo los títulos de crédito que éste hubiere emitido a su favor y a cambio, el 
Fondo les deberá devolver los derechos de cobro de la cartera objeto del Programa de 
Capitalización y Compra de Cartera. 

”Simultáneamente con lo anterior, el Instituto otorgará a las citadas personas una garantía o instrumento 
de pago que cubra los referidos derechos de cobro, en los términos y condiciones que se indiquen en las 
Reglas Generales que para su efecto emita la Junta de Gobierno del Instituto. A esta garantía o 
instrumento, le será aplicable lo dispuesto en los artículos 45 y 47 de esta Ley. 
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”El Instituto deberá formular y hacer del conocimiento de los interesados, las referidas Reglas 
Generales, a más tardar treinta días naturales después de que haya iniciado sus operaciones. 

”En caso de que durante las auditorías se detecten créditos ilegales el Instituto, mediante resolución de 
la Junta de Gobierno, podrá optar por rechazar y devolver los mismos a las Instituciones, mismas que 
deberán designar otros activos por un monto equivalente al de los créditos devueltos a satisfacción del 
Instituto. En caso contrario, éste reducirá el monto respectivo de la garantía o instrumento de pago 
respectivo. 

”Cuando la ilegalidad del crédito sea atribuible a la administración de la institución de que se trate, ésta 
deberá absorber el costo de dicho crédito, al efecto el Instituto reducirá el monto de la garantía o 
instrumento de pago. 

”Las Reglas Generales deberán sujetarse estrictamente a lo siguiente: 

A)  Se establecerá el mecanismo para que los interesados puedan afectar en fideicomiso los 
derechos de cobro que les devuelva 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, y 
de esta manera estén en posibilidad de emitir títulos de crédito a través del fideicomiso, con el 
objeto de realizar colocaciones y obtener liquidez; 

B) El Instituto y las Instituciones participantes en el nuevo programa convendrán una fórmula que 
obligue a las Instituciones a la obtención de los mejores resultados en los procesos de 
administración y cobranza de los créditos designados dentro del referido programa. El 
convenio respectivo preverá sanciones aplicables a las Instituciones, que no acrediten haber 
adoptado las medidas y providencias para efectuar una diligente administración y cobranza de 
tales créditos; 

C) El Instituto y las Instituciones acordarán un mecanismo propicio para que el costo derivado de 
los créditos a que se refiere el párrafo anterior, que no fueran cubiertos totalmente, se 
absorba preferentemente con cargo a las Instituciones y por el sistema financiero; 

D) Se establecerán incentivos para que los deudores realicen un pronto pago, así como los 
mecanismos que induzcan, preferentemente, el pago de los grandes deudores que cuenten 
con activos para hacer frente a sus compromisos derivados de los derechos de cobro que han 
sido garantizados por el Instituto. 

 ”Para participar en el nuevo programa, la Institución de que se trate, deberá cumplir con los niveles de 
capitalización establecidos por las disposiciones aplicables. El Instituto cuidará que durante la vigencia 
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de las garantías o de los instrumentos de pago, las Instituciones cuenten con un nivel de capitalización 
adecuado para la promoción de la actividad crediticia del país.” 

En la auditoría de Transferencia de las operaciones y obligaciones del FOBAPROA al IPAB, 
presentada en el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta Pública de 1999, se 
determinaron 19 observaciones, una de ellas en el sentido de que aunque desde 1999 las instituciones 
de banca múltiple Banco Internacional, Banamex, Banco Mercantil del Norte, Banco Bilbao Vizcaya-
México y Bancomer habían aceptado adherirse al Nuevo Programa que sustituiría al PCCC, aún no se 
habían celebrado los contratos correspondientes. Además, se hizo una observación relativa a que el 
IPAB no había iniciado aún las auditorías que recomendó la ASF para detectar posibles irregularidades 
o ilegalidades en los créditos del Grupo A(a) que reportó el auditor Mackey y que asumiría ese instituto 
al suscribir los contratos de adhesión al Nuevo Programa que sustituye al de Capitalización y Compra 
de Cartera. 

Asimismo, en la auditoría Programa de Capitalización y Compra de Cartera de Bancomer, Banorte y 
Bital, presentada en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2001, se determinaron 10 observaciones respecto de Bancomer, 2 de ellas en el sentido de 
que en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Bancomer del tramo I, se 
incluyeron 12,762 créditos menores de 100 mil pesos y 1,999 con valor de entre 100 mil y 200 mil 
pesos, por 277,400.0 y 294,700.0 miles de pesos, respectivamente, sin que existiera evidencia de su 
flexibilización, por lo que se contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases I. 

El 14 de mayo de 2002 la Junta de Gobierno del IPAB, en su trigésima cuarta sesión extraordinaria, 
mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/E/02/34.1, aprobó la “Estrategia Integral para llevar a cabo la 
formalización del Nuevo Programa a que se refiere el artículo Quinto transitorio de la Ley de Protección 
al Ahorro Bancario”. En dicha estrategia se estableció que se efectuarían las revisiones a la Gestión; a 
la Legalidad; de Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad, de los créditos de los fideicomisos del 
PCCC. 

El 12 y 13 de julio de 2004, el IPAB y los bancos participantes en el PCCC suscribieron los Contratos 
del Nuevo Programa con fecha valor el 31 de marzo del mismo año. El costo del PCCC a esta última 
fecha ascendía a 222,993,234.6 miles de pesos, el cual se disminuyó en 62,792,827.0 miles de pesos 
(28.1%) por la aplicación del efectivo de las chequeras, para quedar el costo del Nuevo Programa en 
160,200,407.6 miles de pesos, de los cuales 75,996,889.6 miles de pesos corresponden a BBVA 
Bancomer. 

En los contratos del Nuevo Programa se estableció que se realizarían las revisiones a la Gestión; a la 
Legalidad; de Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad de los fideicomisos del PCCC, cuyas 
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consecuencias implicarían una probable reducción del costo fiscal del Nuevo Programa de BBVA 
Bancomer.  

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Reglas Generales  

De conformidad con el artículo Quinto Transitorio de la LPAB, el 16 de junio de 1999 la Junta de 
Gobierno del IPAB expidió las “Reglas Generales del Nuevo Programa al que se refiere el artículo 
quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario”, las cuales fueron publicadas en el DOF 
el 18 del mismo mes y año, con la finalidad de cancelar las operaciones que las instituciones de banca 
múltiple, entre ellas, BBVA Bancomer, mantenían con el FOBAPROA derivadas del PCCC, las cuales 
asumiría dicho instituto con la implementación del Nuevo Programa.  

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se comprobó que el 2 de septiembre de 1999, en cumplimiento del segundo párrafo de la tercera regla 
general, con el oficio núm. IPAB/SAPAB/06/99, el IPAB comunicó a BBVA Bancomer la conclusión de 
las auditorías encargadas al Sr. Michael W. Mackey por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión. En virtud de lo anterior, el 30 del mismo mes y año, el banco entregó al instituto el escrito sin 
número con el que solicitó se le incluyera en el Nuevo Programa. 

En cumplimiento del primer párrafo de la décima séptima regla general, adjunto a su solicitud, el banco 
presentó al IPAB el esquema para incentivar a los deudores a realizar un pronto pago.  

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se constató que en cumplimiento del primer párrafo de la tercera regla general, el 18 de julio de 2001 
el FOBAPROA y BBVA Bancomer firmaron un convenio, que surtiría efectos legales a partir de la firma 
del contrato del Nuevo Programa, mediante el cual darían por terminadas las operaciones del PCCC y 
dejarían sin efecto lo siguiente: 
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- El convenio del 30 de abril de 1996. 

- El Contrato de fideicomiso irrevocable del 7 de enero de 1997, a través del cual Bancomer se 
obligó a entregar las cantidades y demás bienes y derechos que reciba por la administración 
recuperación y cobranza de créditos hipotecarios de su cartea (tramo II), así como el contrato 
de esa misma fecha que documenta la contraprestación a favor del banco. 

- Los convenios modificatorios de los fideicomisos irrevocables tramos II y III del día 15 de 
enero de 1997, respectivamente. 

- El acuerdo de fecha 15 de mayo de 1997 mediante el cual se designaron créditos adicionales, 
con fecha valor 27 de diciembre de 1996. 

- El Contrato de fideicomiso irrevocable del 9 de octubre de 1996 a través del cual BBV se 
obligó a entregar las cantidades y demás bienes y derechos que reciba por la administración 
recuperación y cobranza de la cartera crediticia derivada de operaciones de arrendamiento 
financiero (Arrendadora Atlas) así como el contrato de esa misma fecha que documenta la 
contraprestación a favor del banco. 

- Las cartas del 7 de noviembre de 1997 en la que Bancomer confirma a la CVBV y al 
FOBAPROA, así como al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), a la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV) y al Banco de México 
(Banxico) la conclusión del proceso de revisión de la calificación y el provisionamiento de los 
créditos del tramo I. 

- La carta del 27 de marzo de 1998 en la que Bancomer señala el importe de deficiencias de 
reservas. 

- La carta del 27 de marzo de 1998 en la que confirma la conclusión del proceso de revisión de 
la existencia y legitimidad de los créditos del tramo II. 

- La carta del 22 de diciembre de 1998 en la que BBV dirigió a la CNBV y al FOBAPROA, en la 
que confirma la conclusión de los procesos de revisión de la calificación y provisionamiento y 
de existencia y legitimidad de los créditos de los tramos II y III. 

- La carta del 22 de diciembre de 1998 en la que BBV y GFBBV dirigió al Gobierno Federal, a 
través de la SHCP, la CNBV y al Banxico, en la que hace referencia a la conclusión de los 
procesos de revisión de la calificación y provisionamiento y de existencia y legitimidad de los 
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créditos de los tramos II y III, y se determina el importe de deficiencias de reservas y la forma 
de cubrir las mencionadas deficiencias. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Contrato del Nuevo Programa 

Se constató que, en cumplimiento del artículo Quinto Transitorio de la LPAB y de las Reglas Generales 
del Nuevo Programa, el 8 de julio de 2004 la Junta de Gobierno del IPAB, en su quincuagésima 
primera sesión extraordinaria, mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/E/04/51.1, aprobó la implementación 
del Nuevo Programa. 

Se constató que el 12 de julio de 2004, en cumplimiento del acuerdo anterior, BBVA Bancomer y el 
IPAB suscribieron el Contrato del Nuevo Programa, constituyendo un acuerdo vinculado con los 
Contratos de Administración y Cobranza, de Fideicomisos tramos I y II de Bancomer, II y III de BBV, y 
Atlas, y de Administración y Ejecución, con la finalidad de que el instituto asumiera las obligaciones del 
FOBAPROA derivadas del PCCC. 

El Contrato del Nuevo Programa de BBVA Bancomer se compone de 37 cláusulas, de las cuales 9 
corresponden a cláusulas accesorias, y 28 cláusulas cuyo cumplimiento se debía dar durante los 
ejercicios fiscales de 2004 (13) y de 2005 (15). 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se constató que de conformidad con la cláusula cuarta del Contrato del Nuevo Programa, el IPAB 
asumió como contraprestación la cantidad de 75,996,889.6 miles de pesos, integrada por 
45,399,588.4; 19,384,034.8; 10,906,187.0; y 307,079.4 miles de pesos de los tramos I y II de 
Bancomer, II y III de BBV, y Atlas, respectivamente. 

Mediante el oficio núm. GTLF/057/2004 del 8 de julio de 2004, el Banxico informó al IPAB que el saldo 
de los pagarés del PCCC de BBVA Bancomer al 31 de marzo de 2004 ascendía, con la aplicación de 
las chequeras, a los montos siguientes: 
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PAGARÉS PCCC DE BBVA BANCOMER AL 31 DE MARZO DE 2004 
 (Miles de pesos) 

 

Fideicomiso Pagarés Chequeras Saldo neto  

47653-1 tramo I  59,198,591.4 13,799,003.0 45,399,588.4 
47654-9 tramo II 24,582,483.3 5,198,448.5 19,384,034.8 
47655-6 tramo II y 
III 

13,513,870.2 2,607,683.2 10,906,187.0 

47656-4 Atlas  422,082.1 115,002.7 307,079.4 

Total 97,717,027.0 21,720,137,4 75,996,889.6 

FUENTE: Banxico, oficio núm. GTLF/057/2004 del 8 de julio de 2004 y   
cláusula cuarta del Contrato del Nuevo Programa 

 

Asimismo, con el análisis de los estados financieros dictaminados de los fideicomisos núms. 47653-1, 
47654-9, 47655-6 y 47656-4 al 31 de diciembre y 31 de marzo de 2004, se comprobó que el valor de 
los pagarés del PCCC, una vez aplicados los recursos de las chequeras, ascendía a los montos 
siguientes: 

 
PAGARÉS PCCC DE BBVA BANCOMER AL 31 DE MARZO DE 2004 

(Miles de pesos) 
 

Fideicomiso Pagarés Chequeras Saldo neto  

47653-1 tramo I  59,201,375.
0 

10,539,124.
0 

48,662,251.0 

47654-9 tramo II 24,582,483.
0 

5,198,448.0 19,384,035.0 

47655-6 tramo II 
y III 

13,513,870.
0 

2,624,519.0 10,889,351.0 

47656-4 Atlas  422,082.0 115,003.0 307,079.0 

Total 97,719,810.
0 

18,477,094.
0 79,242,716.0 

FUENTE:  Estados financieros dictaminados de los fideicomisos núms. 
47653-1, 47654-9, 47655-6 y 47656-4 al 31 de diciembre y 31 de 
marzo de 2004. 

 

Al comparar los 75,996,889.6 miles de pesos asumidos por el IPAB en virtud del Contrato del Nuevo 
Programa con los 79,242,716.0 miles de pesos reflejados en los estados financieros dictaminados de 
los fideicomisos del PCCC, se determinó una diferencia de 3,245,826.4 miles de pesos, la cual se 
debe a que los tipos de cambio que se utilizaron para la conversión de dólares estadounidenses a 
moneda nacional fueron de 11.1540 y 11.1748, respectivamente. El tipo de cambio correcto es de 
11.1540 pesos por dólar, ya que fue el publicado en el DOF el 30 de marzo de 2004, para pago de 
obligaciones en moneda extranjera. 

En la citada cláusula cuarta se convino que la obligación de pago a cargo del IPAB se reduciría como 
consecuencia de los efectos económicos de los resultados de las revisiones a la Gestión; a la 
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Legalidad; de Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad, y al vencimiento de dicha obligación se 
disminuiría con la aplicación de las pérdidas compartidas y el esquema de incentivos. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

De conformidad con el primer párrafo de la séptima regla general, los instrumentos de pago del Nuevo 
Programa “mantendrán en conjunto el mismo valor contable a la fecha-valor de la operación, plazo, 
pago de interés, tasas de rendimiento y amortizaciones de capital que los instrumentos de pago 
emitidos por el Fondo”. 

En cumplimiento de la regla anterior, en la cláusula quinta del Contrato del Nuevo Programa de BBVA 
Bancomer se estableció que la obligación de pago a cargo del IPAB debería tener las mismas 
condiciones que las de los pagarés del PCCC, las cuales son las siguientes: 

- Que los montos a que se refiere la cláusula cuarta del Contrato del Nuevo Programa por el 
principal en pesos, causarían intereses capitalizables trimestralmente, a la tasa de los 
Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) menos 1.35 puntos porcentuales, para 
los tramos I y II de Bancomer, y II y III de BBV, y la tasa de CETES para el tramo Atlas. 

- Que los intereses se calcularían dividiendo la tasa anual aplicable entre 360 y multiplicando el 
resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el periodo en 
que se devengaren. 

- Que las fechas de vencimiento para la obligación de pago son las siguientes: 

a) Para el tramo I de Bancomer, el último día hábil bancario del mes de diciembre de 2005. 

b) Para el tramo II de Bancomer, el último día bancario del mes de diciembre de 2006. 

c) Para el tramo II y III de BBV, el último día hábil bancario del mes de enero de 2006. 

d) Para el tramo Atlas, el último día hábil bancario del mes de enero de 2006 
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Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se comprobó que, de conformidad con la cláusula séptima del Contrato del Nuevo Programa, la 
efectividad de los contratos de Administración y Cobranza, del Fideicomiso de Administración y 
Ejecución y de los Fideicomisos tramos I y II de Bancomer, II y III de BBV, y Atlas, y de los derechos y 
obligaciones del Contrato del Nuevo Programa, estuvo sujeta al cumplimiento, a más tardar el 14 de 
julio de 2004, de las condiciones suspensivas siguientes: 

“a) Que el IPAB haya recibido una confirmación del pago de la cantidad a que se refiere el 
antecedente XXXVIII, inciso i, y la declaración V, inciso e, emitida por el FOBAPROA, así 
como que ratifica lo señalado en el comunicado a que se refiere dicho antecedente. 

b) Que BBVA BANCOMER y el Banco de México, en su carácter de fiduciario en el FOBAPROA, 
celebren un convenio de transacción en relación con el juicio señalado en el antecedente 
XXVII, para que la información relativa a quitas, condonaciones, castigos y quebrantos sea 
entregada, para efectos de la REVISIÓN a la gestión a que se refiere el presente 
CONTRATO. 

c) Que BBVA BANCOMER y el IPAB presenten ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
un escrito en los términos del documento que se acompaña como anexo 53”. 

Se constató que en cumplimiento del inciso a de la cláusula séptima del Contrato del Nuevo Programa, 
el BANXICO, mediante el oficio núm. GTLF/062/2004 del 14 de julio de 2004, comunicó al IPAB que 
BBVA Bancomer había pagado la cantidad a que se refiere el antecedente XXXVIII, inciso i, y la 
declaración V, inciso e, del Contrato del Nuevo Programa.  

Asimismo, se constató que de conformidad con el inciso b de la cláusula séptima del contrato, el 14 de 
julio de 2004 el IPAB y el banco suscribieron el Convenio de Transacción, a través del cual el banco 
dio por terminado el juicio ordinario mercantil tramitado ante el C. Juez Décimo de Distrito en Materia 
Civil en el Distrito Federal, con el expediente núm. 4672003-III, para que se pusiera a disposición del 
IPAB y de las autoridades financieras y de fiscalización competentes, entre ellas la ASF, la información 
sobre las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos, con el fin de que fueran objeto de su revisión. 

Por otra parte, se constató que, en cumplimiento del inciso c de la cláusula séptima del contrato, el 14 
de julio de 2004 el banco y el IPAB presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un 
escrito sin número, por medio del cual solicitaron que se dictara la resolución para que se sobreseyera 
el juicio de amparo núm. 878/2004, debido a que sobrevino una causal de improcedencia. El 1 de 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004  
 

 190

diciembre de 2004, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el sobreseimiento del juicio den 
amparo en comento. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

En la cláusula novena del Contrato del Nuevo Programa se estableció la obligación del IPAB de 
realizar los actos necesarios, dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la firma del 
contrato, para iniciar un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas para la 
contratación de terceros especializados para efectuar las revisiones a la Gestión; a la Legalidad; de 
Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad. 

En cumplimiento de lo anterior, en la misma fecha de la firma del Contrato del Nuevo Programa, el 
IPAB comenzó el proceso de contratación de los terceros especializados mediante el procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas, de conformidad con el artículo 43 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Como resultado del proceso, el 18 de 
agosto y el 2 de septiembre de 2004 el IPAB suscribió los contratos núms. CSM/IPAB/055/2004 y 
CSM/IPAB/061/2004 con los despachos Hernández, Marrón y Cía., S.C., y Paullada Del Rey, Guevara 
y Asociados, S.C., para las revisiones en sus aspectos contable y legal, respectivamente. 

Con la revisión de los citados contratos de prestación de servicios, se constató que los despachos se 
obligaron a llevar a cabo las revisiones a la Gestión; a la Legalidad; de Identidad de Objeto y 
Existencia y Legitimidad sujetándose a lo estrictamente dispuesto en los Términos de Referencia de 
dichas revisiones, en cumplimiento de la cláusula décima del Contrato del Nuevo Programa. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

En la cláusula décima segunda del Contrato del Nuevo Programa, se estableció que en el caso de que 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por cuenta propia o por conducto de un tercero, 
no entregara al IPAB los “papeles de trabajo” dentro de un plazo de seis meses a partir de la fecha de 
cierre (14 de julio de 2004), la revisión a la Legalidad se llevaría a cabo únicamente sobre a los “Bank 
Reports” presentados por el señor Michael W. Mackey. 

Con el oficio núm. CVASF/LIX/557/04 del 5 de agosto de 2004, la Comisión de Vigilancia de la ASF de 
la Cámara de Diputados entregó a la ASF los “papeles de trabajo”, que a su vez, con el oficio núm. 
DGAE/552/04, los turnó al IPAB el día 6 del mismo mes y año. 
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Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

En la cláusula décima primera del Contrato del Nuevo Programa se estableció que la revisión a la 
Legalidad se llevaría a cabo en el lugar que para tales efectos designara el IPAB. El instituto informó 
que designó las oficinas del despacho Paullada del Rey, Guevara y Asociados, S.C., como lugar para 
llevar a cabo la revisión a la Legalidad. 

Con la revisión del acta de fe de hechos núm. 7604, se constató que el 7 de octubre de 2004, ante el 
Titular de la Correduría Pública núm. 35 de la Ciudad de México, el IPAB entregó en las oficinas del 
despacho Paullada del Rey, Guevara y Asociados, S.C., los “papeles de trabajo” y “Bank Reports” de 
Bancomer y BBV, a cerca de los cuales se realizaría la revisión a la Legalidad, de conformidad con la 
cláusula décima primera del Contrato del Nuevo Programa. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

En la cláusula vigésima tercera del Contrato del Nuevo Programa se estableció que el FOBAPROA 
amortizaría a la fecha valor de la operación con el IPAB los instrumentos del fondo en pesos, con los 
recursos en dólares estadounidenses que se encontraran en las chequeras de los fideicomisos del 
PCCC. 

Se constató que, en cumplimiento de dicha cláusula, con fecha valor del 31 de marzo del 2004, el 
FOBAPROA amortizó a los pagarés del PCCC 200,220.7 miles de dólares estadounidenses, 
integrados por 176,852.3 y 23,368.4 miles de dólares de los tramos I de Bancomer, y II y III de BBV, 
respectivamente, que al tipo de cambio de 11.1540 pesos por dólar equivalen a 2,233,261.6 miles de 
pesos. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

En la cláusula vigésima sexta del Contrato del Nuevo Programa, se estableció la obligación de la 
fiduciaria de aportar al fideicomiso en la fecha de cierre (14 de julio de 2004) el saldo de las chequeras 
de los fideicomisos del PCCC correspondiente a los recursos recibidos del 1 de abril a la fecha de 
cierre, mediante depósito en la cuenta concentradora. 

Con la revisión de las certificaciones de saldos de las sub-cuentas de las chequeras de las cuentas 
concentradoras de los fideicomisos PCCC del 1 de abril al 31 de julio de 2004, se comprobó que en 
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cumplimiento de la cláusula vigésima sexta del Contrato del Nuevo Programa, se traspasaron recursos 
por 455,228.1 miles de pesos a la cuentas concentradoras de los fideicomisos núms. 47653-1, 47654-
9, 47655-6 y 47656-4 del Nuevo Programa de BBVA Bancomer, por los montos siguientes: 

 

TRASPASOS DE SALDOS DEL PCCC DE BBVA BANCOMER  
AL NUEVO PROGRAMA 

(Miles de pesos) 
 

Institución Tramo Fecha Monto 

Bancomer I 22-jul-04 192,256.6 

Bancomer II 22-jul-04 179,512.9 

BBV II y III 22-jul-04 81,833.8 

Arrendadora Atlas Atlas 27-jul-04 1,624.8 

Total   455,228.1 
 
FUENTE: Certificaciones de saldos de las sub-cuentas de las chequeras  

de los fideicomisos del PCCC y Nuevo Programa de BBVA 
Bancomer 

 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Se constató que en cumplimiento de la décima octava regla general, en las cláusulas vigésima octava 
y vigésima novena del Contrato del Nuevo Programa, BBVA Bancomer y el IPAB convinieron el 
establecimiento de una pena convencional para el banco de diez mil días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal, en caso de que incumpliera con los niveles de capitalización; no 
guardara congruencia su estrategia de capitalización con sus políticas de pago de dividendos en 
efectivo o recompra de acciones; no notificara al IPAB el reparto de dividendos en efectivo; la 
amortización de capital o la recompra de acciones que realizara en los términos del Plan de 
Consolidación Financiera, no presentara la información relativa a dicho plan o no rindiera el informe 
semestral. En caso de que reincidiera por más de dos veces, la pena sería de veinte mil días. 

Con la revisión de los boletines estadísticos de banca múltiple 2004, emitidos por la CNBV, se 
comprobó que BBVA Bancomer tuvo índices de capitalización de 16.40, 15.35, 13.41 y 13.24%, en el 
primero, segundo, tercero y cuarto trimestres de 2004, respectivamente. 

La ASF solicitó al IPAB que le informara si había notificado al banco algún incumplimiento de sus 
obligaciones de conformidad con las cláusulas vigésima octava y vigésima novena del Contrato del 
Nuevo Programa. 
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En respuesta, el IPAB informó de que no se le ha notificado a BBVA Bancomer la ejecución de penas 
convencionales, debido a que ha cumplido con sus obligaciones establecidas en el Contrato del Nuevo 
Programa. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula trigésima primera del Contrato del Nuevo Programa, el banco 
informaría a su Consejo de Administración sobre la celebración del contrato, en su próxima sesión, y 
debería notificar al IPAB en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de dicha sesión. 

Se constató que, en cumplimiento de la cláusula en comento, BBVA Bancomer con escrito sin número 
del 22 de julio de 2004 notificó al IPAB que el 20 de julio del mismo año, había informado a su Consejo 
de Administración sobre la celebración del Contrato de Nuevo Programa. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

En la cláusula trigésima cuarta del Contrato del Nuevo Programa se estableció que las partes tienen el 
derecho de divulgar el Contrato y sus anexos, así como sus términos y condiciones, con excepción de 
aquella información y documentación prevista en los artículos 117 y 118 de la Ley de Instituciones de 
Crédito (LIC). 

Se comprobó que de conformidad con la cláusula en comento, el IPAB hizo uso de su derecho a 
divulgar el Contrato del Nuevo Programa de BBVA Bancomer, al publicarlo en su página electrónica, 
excepto por la información siguiente: 

− Los créditos iniciales designados por BBVA Bancomer y otros activos materia del PCCC. 

− Los créditos relacionados tramo I fideicomiso 26973. 

− Los créditos menores en relación con la obligación de pago fideicomitida materia del 
Fideicomiso de Administración y Ejecución. 

− La lista de créditos definitivos del Nuevo Programa, después de la sustitución o reducción 
de créditos sujetos a las revisiones a la Gestión; a la Legalidad; de Identidad de Objeto y 
Existencia y Legitimidad. 
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Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Contratos de Fideicomiso 

Se comprobó que el 12 de julio de 2004 BBVA Bancomer y el IPAB suscribieron los contratos de 
fideicomiso núms. 47653-1, 47654-9, 47655-6 y 47656-4, en cumplimiento de las cláusulas tercera y 
trigésima primera del Contrato del Nuevo Programa y los artículos 381 al 394 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC). 

Los contratos del fideicomiso se componen de 24 cláusulas, de las cuales 12 corresponden a 
cláusulas accesorias, y 12 a cláusulas cuyo cumplimiento se debía dar durante los ejercicios fiscales 
de 2004 (7) y de 2005 (5). 

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

De conformidad con las cláusulas cuarta y quinta de los contratos de fideicomiso, el banco se obligó a 
entregar a BBVA Bancomer, en su carácter de fiduciaria, los recursos con motivo o como 
consecuencia de la administración, recuperación, cobranza y enajenación de la cartera en 
administración designada en el Nuevo Programa o que, en su caso, recibiera por concepto de 
sustituciones de créditos en efectivo.  

Con la revisión de las certificaciones de saldos de las sub-cuentas de las chequeras de las cuentas 
concentradoras de los fideicomisos del Contrato del Nuevo Programa de BBVA Bancomer, se 
comprobó que los recursos recibidos al 31 de diciembre de 2004, los cuales incluyen el traspaso de 
recursos del PCCC y la aportación inicial, que constituyeron el patrimonio de dichos fideicomisos, 
ascendieron a 1,011,247.0 miles de pesos, integrados como se muestra a continuación: 

 
 

INGRESOS A LOS FIDEICOMISOS DEL NUEVO PROGRAMA DE BBVA 
BANCOMER DE JULIO A DICIEMBRE DE 2004 

(Miles de pesos) 
 

Fideicomiso Aportación  
inicial 

Traspaso de 
recursos Depósitos Total 

47653-1 1.0 192,256.6 270,655.3 462,912.9 

47654-9 1.0 179,512.9 201,414.6 380,928.5 

47655-6 1.0 81,833.8 83,802.2 165,637.0 

47656-4 1.0 1,624.8 142.8 1,768.6 

Total 4.0 455,228.1 556,014.9 1,011,247.0 
 
FUENTE:  Certificaciones de saldos de las sub-cuentas de las chequeras de los  

fideicomisos del PCCC y Nuevo Programa de BBVA Bancomer. 
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Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula quinta de los contratos de fideicomiso de BBVA Bancomer, entre otros, 
el patrimonio se integraría por los derechos relativos a la cartera en administración designada en el 
Nuevo Programa, así como por sus recursos. 

A fin de comprobar el patrimonio del fideicomiso, se revisaron las relaciones de créditos, bienes 
muebles e inmuebles, etcétera y se constató que ascendieron a 6,293,800.0 miles de pesos. 

El auditor Mackey en su informe sobre las transacciones reportables, incluyó en el Grupo A, el A(b) 
con 21 créditos por 716,400.0 miles de pesos, dentro de los cuales se encontraban 14 créditos de 
Bancomer y 3 de BBV, por 338,200.0 y 6,800.0 miles de pesos, respectivamente, para un total de 
345,000.0 miles de pesos. La Junta de Gobierno del IPAB con el acuerdo núm. IPAB/JG/00/8.4, de su 
octava sesión ordinaria autorizó el canje de los créditos del Grupo A(b) por lo que “se procedería a 
devolver los créditos a las instituciones bancarias, mismas que a esta fecha propusieron créditos 
sustitutos ‘ …con un estimado de recuperación similar o superior al que presentaban los créditos a 
sustituir…’, o cuyo valor sea ‘…igual al valor neto en libros a la fecha en que fueron adquiridos por 
FOBAPROA más el valor actualizado del faltante de reservas’ ”. 

BBVA Bancomer propuso que sus 17 transacciones reportables del grupo A(b) se canjearan por 32 
créditos con valor neto de 434,200.0 miles de pesos (mayor en 89.200.0 miles de pesos que los 
créditos por sustituir). 

El 8 de noviembre de 1999, la Junta de Gobierno del IPAB autorizó en su cuarta sesión ordinaria con 
el acuerdo núm. IPAB/JG/99/4.6 que, para el caso de las operaciones irregulares del Grupo A(b) el 
instituto procuraría sustituir o, en su caso, descontar de los instrumentos de pago a su cargo los 
créditos de BBVA Bancomer, en cumplimiento del artículo Quinto Transitorio de la LPAB.  

Con la revisión de gestión por el tercero especializado, se constató que cinco créditos del Grupo A(b) 
de BBVA Bancomer fueron gestionados. Asimismo, se constató que con la firma del Nuevo Programa 
de dicho banco fueron pagados tres créditos relacionados de un valor informado de 24,500.0 miles de 
pesos en 59,700.0 miles de pesos a valor actualizado. Al revisar los créditos del Nuevo Programa de 
BBVA Bancomer, se determinó que se incluyeron nueve transacciones reportables del Grupo A(b) de 
ese banco por 270,700.0 miles de pesos, que ascendían a la firma del contrato de dicho programa 
después de reservas a 400.0 miles de pesos. Al respecto, el IPAB informó que había decidido 
cancelar la sustitución del crédito porque resultaba improcedente ya que en términos económicos era 
menos favorable para el instituto, y que conforme al artículo Quinto Transitorio de la LPAB la 
sustitución de los créditos o la reducción de la garantía o del instrumento de pago respectivo debía 
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ser respecto de créditos ilegales que se detectaran en las auditorías ordenadas por la Cámara de 
Diputados. En virtud de lo anterior, en el Nuevo Programa se estableció que la transacción reportable 
del Grupo A(b) de BBVA Bancomer fuera objeto de las revisiones a la Gestión; a la Legalidad; de 
Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad, en las que se determinó que no hubo ilegalidad en el 
otorgamiento del crédito. 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula sexta de los contratos de fideicomiso, las partes acordaron que los 
recursos derivados de la administración, recuperación, cobranza y enajenación de la cartera en 
administración designada en el Nuevo Programa, y cualquier cantidad que recibiera la fiduciaria en 
términos del fideicomiso, serían depositados en una cuenta concentradora, la cual tendría la misma 
tasa de rendimiento que la prevista en las cláusulas quinta y vigésima segunda del Contrato del Nuevo 
Programa. 

Con la revisión de las certificaciones de saldos de las subcuentas de las chequeras de las cuentas 
concentradoras de los fideicomisos del Contrato del Nuevo Programa de BBVA Bancomer, se constató 
que los intereses generados del 1 de abril al 31 de diciembre de 2004 de los fideicomisos núms. 
47653-1, 47654-9, 47655-6 y 47656-4 ascendieron a 125,256.0, 71,387.6, 27,991.9 y 2,004.0 miles de 
pesos, respectivamente.  

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

A fin de constatar el cumplimiento de las cláusulas décima, décima primera y décima cuarta de los 
contratos de fideicomiso, en lo relativo a los gastos permitidos, se analizaron los informes de la gestión 
realizada a los activos, créditos y bienes de los fideicomisos del Nuevo Programa de BBVA Bancomer 
del 1 de abril al 31 de diciembre de 2004, elaborados por el despacho Hernández, Marrón y Cía., S.C., 
y se comprobó que el despacho informó lo siguiente: “Verificamos que el banco no haya efectuado 
cargos a la Cuenta Concentradora por la administración de los Fideicomisos de Gestión, distintos a los 
gastos permitidos en términos del Contrato de Administración y Cobranza”. 

La ASF solicitó al IPAB la relación de los gastos permitidos y los estados de cuenta de los fideicomisos 
constituidos por el Nuevo Programa de BBVA Bancomer a fin de comprobar el cumplimiento de las 
cláusulas en comento. 
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En respuesta, el IPAB proporcionó las relaciones de gastos permitidos de los meses de abril a 
diciembre de 2004 de los fideicomisos núms. 47653-1, 47654-9, 47655-6 y 47656-4 del Nuevo 
Programa BBVA Bancomer, las cuales que ascendieron a 36,517.6 miles de pesos. Asimismo, el 
instituto entregó las certificaciones de saldos de las subcuentas de las cuentas de los citados 
fideicomisos por ese periodo, y se constató que los retiros por concepto de gastos ascendieron a 
36,517.6 miles de pesos, los cuales coinciden con las relaciones de gastos permitidos. 

 

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

Se constató que en la cláusula décima tercera de los fideicomisos se acordó que la fiduciaria debería 
preparar y entregar al IPAB reportes e información relacionada con la gestión del fideicomiso, siendo 
responsable la fiduciaria de la calidad, la veracidad de la información y las opiniones que transmitiera 
al instituto. 

A fin de constatar el cumplimiento de dicha cláusula la ASF solicitó al IPAB que le proporcionara la 
documentación comprobatoria de que el banco entregó los reportes e información relacionada con la 
gestión de los fideicomisos. El instituto proporcionó a la ASF los acuses de recibo con los cuales BBVA 
Bancomer le entregó los estados de contabilidad y de resultados, las balanzas de comprobación, las 
conciliaciones bancarias y los inventarios de bienes muebles e inmuebles de los fideicomisos del 
PCCC y del Nuevo Programa del banco de los meses de julio a diciembre de 2004. 

Por otra parte, se constató que con el escrito sin número del 21 de junio de 2005 el despacho 
Hernández Marrón y Cía., S.C., entregó al IPAB los dictámenes de los estados financieros de los 
fideicomisos núms. 47653-1, 47654-9, 47655-6 y 47656-4 del Nuevo Programa al 31 de diciembre de 
2004. 

 

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

Contrato de Administración y Cobranza  

Se constató que el 12 de julio de 2004 BBVA Bancomer y el IPAB firmaron el Contrato de 
Administración y Cobranza para llevar a cabo la administración, recuperación, cobranza y enajenación 
de la cartera en administración designada en el Nuevo Programa, de conformidad con las cláusulas 
tercera y trigésima primera del contrato de dicho programa. 
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El Contrato de Administración y Cobranza se compone de 45 cláusulas, de las cuales 17 corresponden 
a cláusulas accesorias, y  28 a cláusulas cuyo cumplimiento se debía dar durante los ejercicios fiscales 
de 2004 (19) y de 2005 (9). 

 

Resultado Núm. 23     Sin Observaciones 

A fin de comprobar el cumplimiento de las cláusulas tercera, cuarta, sexta, séptima y vigésima 
segunda del Contrato de Administración y Cobranza, en lo relativo a la aplicación de las mismas 
políticas y procedimientos para la gestión de sus propios créditos a los del Nuevo Programa y a los 
gastos permitidos, se analizaron los informes de gestión de los fideicomisos núms. 47653-1, 47654-9, 
47655-6 y 47656-4 del 1 de abril al 31 de diciembre de 2004 elaborados por el despacho Hernández, 
Marrón y Cía., S.C., y se constató que el despacho informó que: 

− “Verificamos que las operaciones seleccionadas, se hayan realizado con base a los lineamientos 
establecidos por la institución fiduciaria, conforme a los procedimientos señalados por el IPAB, 
en los Términos de Referencia correspondientes. 

− Verificaron que la administración, recuperación, cobranza y enajenación de la cartera designada 
en el Nuevo Programa, se realizó de conformidad con lo establecido en el Contrato de 
Administración y Cobranza; es decir, conforme a las políticas aplicables del banco y que las 
resoluciones correspondientes fueron autorizadas por los órganos o personas facultadas. 

− Los bienes muebles e inmuebles producto de la adjudicación o de dación en pago están a 
nombre del banco y que los derechos de dichos bienes se encontraban registrados como activos 
fijos en los fideicomisos del Nuevo Programa.  

− Verificamos que los bienes inmuebles disponibles hayan sido administrados conforme a las 
políticas del banco. 

− Los pagos de seguros, impuestos prediales, servicios de agua y gastos de mantenimiento, etc., 
identificamos que se han realizado de manera correcta y oportuna, comprobado a través de los 
comprobantes de pago o registro contables en los que constara la aplicación de dichas 
erogaciones, de acuerdo a lo señalado en los Términos de Referencia.” 
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Resultado Núm. 24     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula vigésima tercera del Contrato de Administración y Cobranza, los 
gastos permitidos serían asumidos en una proporción de 25 y 75% por el banco y fideicomiso, 
respectivamente. 

Con el análisis de los informes de gestión de los fideicomisos núms. 47653-1, 47654-9, 47655-6 y 
47656-4 del 1 de abril al 31 de diciembre de 2004, elaborados por el despacho Hernández, Marrón y 
Cía., S.C., se constató que el despacho informó que los gastos permitidos se asumieron en 25 y 75% 
por el banco y fideicomiso, respectivamente, tal como se estableció en el contrato. 

Asimismo, en dicha cláusula, se estableció que para el pago de los gastos permitidos la fiduciaria 
crearía una reserva dentro de los propios recursos, por la cantidad de 2,500.0; 500.0; 800.0; y 30.0 
miles de pesos, para los tramos I y II de Bancomer, II y III de BBV y Atlas, respectivamente, a fin de 
garantizar el reembolso de dichos gastos. 

La ASF le solicitó al IPAB la documentación comprobatoria del cumplimiento de dicha cláusula. En 
respuesta, el IPAB proporcionó el oficio núm. IPAB/SARA/DGSFA/DGAS/009/2006 del 25 de enero de 
2006, con el cual informó lo siguiente: 

“Las partes convienen que los GASTOS PERMITIDOS serán asumidos en una proporción del 75% 
con los recursos y del 25% con recursos del propio banco. Para estos efectos, el fiduciario creará 
una reserva dentro de los RECURSOS, por la cantidad de: para el Fideicomiso número 47653-1 
$2´500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), para el Fideicomiso número 
47654-9 $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.), para el Fideicomiso número 47655-6 
$800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), para el Fideicomiso número 47656-4 $30,000.00 
(treinta mil pesos 00/100 M.N.), misma que se mantendrá durante la vigencia del CONTRATO en la 
CUENTA CONCENTRADORA a fin de garantizar el oportuno reembolso al BANCO de los 
GASTOS PERMITIDOS en términos de esta cláusula, y que será liberada a favor del IPAB y del 
BANCO al vencimiento de este CONTRATO en las proporciones que correspondan a la 
PARTICIPACIÓN EN PÉRDIDAS  del tramo de que se trate. 

”Esta cláusula se estableció con la finalidad de que el Banco tuviera posibilidad de que el fiduciario 
le reembolsara los gastos permitidos en los cuales incurre para la administración de la cartera. Por 
lo tanto la obligación del fiduciario se estableció a petición de los bancos para garantizar el 
reembolso de los gastos permitidos. 
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”Asimismo y toda vez que los recursos de la reserva tienen que estar disponibles para cubrir 
cualquier eventualidad de gastos permitidos, esta reserva se constituyó dentro de los RECURSOS 
incluidos en la cuenta concentradora formando parte integrante del saldo de esta cuenta, la cual en 
todo momento ha sido superior al monto de la reserva requerida tal y como puede observarse en 
las certificaciones de saldos entregadas”. Durante 2004, el saldo de las cuentas concentradoras 
fueron los siguientes: 

 

SALDO MENSUAL DE LAS CUENTAS CONCENTRADORAS  
DE LOS FIDEICOMISOS DEL NUEVO PROGRAMA DE BBVA 

BANCOMER 
(Miles de pesos) 

 

Fideicomiso núm. 
Mes 

47653-1 47654-9 47655-6 47656-4 

Julio 82,251.0 125,074.0 51,415.0 1,649.0 
Agosto 104,298.0 164,758.0 64,706.0 1,712.0 
Septiembre 122,744.0 200,479.0 77,839.0 1,732.0 
Octubre 152,719.0 227,477.0 109,441.0 1,764.0 
Noviembre 166,326.0 257,785.0 111,761.0 1,762.0 
Diciembre 304,524.0 294,382.0 117,740.0 1,762.0 

FUENTE: Certificaciones de saldos de las cuentas concentradoras de 
los fideicomisos núms. 47653-1, 47654-9, 47655-6 y 47656-4 
del Nuevo Programa de BBVA Bancomer. 

 

Con la revisión de las certificaciones de saldos de las cuentas concentradoras de los fideicomisos 
núms. 47653-1, 47654-9, 47655-6 y 47656-4 del Nuevo Programa de BBVA Bancomer de los meses 
de julio a diciembre de 2004, se comprobó que efectivamente existieron los saldos sobre los que 
informó por el IPAB. 

 

Resultado Núm. 25     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula octava del Contrato de Administración y Cobranza, en el supuesto de 
que el banco realice alguna capitalización de deuda, novación, reestructura o sustitución de garantías 
sobre los créditos iguales o mayores de 10,000.0 miles de pesos, considerando su saldo contable al 
31 de marzo de 2004, deberá informar al IPAB dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
celebración del acto correspondiente. 
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La ASF solicitó al IPAB que le informara sobre la capitalización de deuda, novación, reestructura o 
sustitución de garantías sobre los créditos iguales o mayores de 10,000.0 miles de pesos. El instituto 
proporcionó a la ASF copia del escrito de BBVA Bancomer sin número del 10 de octubre de 2005 con 
el cual informó que únicamente se verificó una reestructura mayor de 10,000.0 miles de pesos por un 
importe de 67,600.0 miles de pesos al cierre de 2004. 

 

Resultado Núm. 26     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula novena del Contrato de Administración y Cobranza, las partes 
acordaron que en relación con la reestructura o novación de créditos superiores a 50,000.0 miles de 
pesos, en los que el IPAB participe como acreedor o las instituciones en donde el instituto sea 
accionista con control corporativo, liquidador, síndico, etcétera, se deberá sujetar a lo siguiente:  

a) El banco tendrá un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la 
correspondiente notificación por escrito del IPAB para acordar y resolver, con las distintas 
instituciones de crédito involucradas en el proceso, la forma en que el pago del crédito a 
reestructurar sería aplicada entre las instituciones acreedoras. 

b) En el supuesto de que las instituciones involucradas no lleguen a un acuerdo, el banco deberá 
instrumentar las medidas que por escrito le indique el IPAB, a fin de llegar a un acuerdo respecto 
de la reestructura correspondiente. 

La ASF solicitó al IPAB que le informara sobre las reestructuras que se hubiesen llevado a cabo 
sobre los créditos superiores a 50,000.0 miles de pesos en los que el IPAB participara como acreedor 
o las instituciones en donde el instituto fuera accionista con control corporativo, liquidador, síndico, 
etcétera. El instituto informó que no se presentaron los supuestos de reestructura de los 22 créditos 
superiores a 50,000.0 miles de pesos de la cartera por 880,329.7 miles de pesos al 31 de marzo de 
2004, por lo que no fue necesario que ejerciera su derecho a solicitar información de la forma que 
sería aplicada para el pago del crédito por reestructurar. Con la revisión de los informes trimestrales 
de cobranza julio-septiembre y octubre-diciembre de 2004 de los fideicomisos del Nuevo Programa 
de BBVA Bancomer, se constató lo informado por el instituto respecto a dichas reestructuras. 
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Resultado Núm. 27     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula décima quinta del Contrato de Administración y Cobranza, BBVA 
Bancomer debe depositar en las cuentas concentradoras de los fideicomisos del Nuevo Programa, los 
recursos que reciba como resultado de la administración, cobranza, recuperación y enajenación de la 
cartera designada en el Nuevo Programa. 

Con la revisión de las certificaciones de saldos de las chequeras de los fideicomisos núms. 47653-1, 
47654-9, 47655-6 y 47656-4, se comprobó que el banco depositó 462,912.9; 380,928.5; 165,637.0; y 
1,768.6 miles de pesos en las cuentas concentradoras, lo que da un total de 1,011,247.0 miles de 
pesos, que incluyen los intereses de manejo de los recursos como resultado de administración, 
cobranza y recuperación de la cartera designada en el Nuevo Programa, en cumplimiento de la citada 
cláusula. 

 

Resultado Núm. 28     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula décima sexta del Contrato de Administración y Cobranza, el banco 
llevaría a cabo por su cuenta y bajo su responsabilidad, la administración, recuperación, cobranza y 
enajenación de la cartera designada en el Nuevo Programa, con los recursos humanos y materiales 
adecuados. 

La ASF solicitó al IPAB que le informara sobre los recursos humanos y curriculares del personal en 
general, y de los enlaces y funcionarios encargados de la administración, recuperación, cobranza y 
enajenación de la cartera designada en el Nuevo Programa. El instituto proporcionó el escrito sin 
número del 19 de julio de 2004 de BBVA Bancomer, con el cual le informó de la designación de tres 
funcionarios de alto nivel para la realización de las actividades pactadas en el Contrato de 
Administración y Cobranza para el Nuevo Programa. 

 

Resultado Núm. 29     Sin Observaciones 

De conformidad con las cláusulas décima séptima y décima novena del Contrato de Administración y 
Cobranza, el banco puede auxiliarse de subcontratistas para cumplir con sus obligaciones para la 
administración, recuperación y cobranza de la cartera designada en el Nuevo Programa. 
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La ASF solicitó al IPAB los contratos de servicios de subcontratistas requeridos para el cumplimiento 
de las obligaciones del Contrato de Administración y Cobranza. El instituto proporcionó a la ASF un 
escrito sin número del 10 de octubre de 2005 de BBVA Bancomer, con el cual informó que no efectuó 
subcontrataciones, tal como lo establecen las cláusulas en comento. 

 

Resultado Núm. 30     Sin Observaciones 

De conformidad con las cláusulas vigésima cuarta, vigésima quinta y vigésima sexta del Contrato de 
Administración y Cobranza, las partes convinieron que BBVA Bancomer debe preparar y entregar al 
IPAB reportes e información financiera y de gestión de los fideicomisos. 

La ASF solicitó al IPAB los reportes e información entregada en relación con la gestión de los 
fideicomisos. Al respecto, el IPAB proporcionó diversos acuses de recibo con los cuales BBVA 
Bancomer entregó al instituto los estados de contabilidad y de resultados, las balanzas de 
comprobación, las conciliaciones bancarias y los inventarios de bienes muebles e inmuebles de los 
fideicomisos del Nuevo Programa de julio a diciembre de 2004. 

Por otra parte, se constató que el despacho Hernández Marrón y Cía., S.C., entregó el 21 de junio de 
2005 al IPAB, los dictámenes de los estados financieros por el periodo del 1 de abril al 31 de 
diciembre de 2004, con cifras comparativas al 31 de marzo del mismo año de los fideicomisos núms. 
47653-1, 47654-9, 47655-6 y 47656-4 del Nuevo Programa. 

 

Resultado Núm. 31     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula vigésima octava del Contrato de Administración y Cobranza, BBVA 
Bancomer y el IPAB convinieron en que el banco debe entregar a más tardar el último día hábil del 
mes de septiembre el proyecto del Plan Anual de Cobranza de la cartera aplicable al siguiente año. 

La ASF solicitó al IPAB que le proporcionara la documentación comprobatoria de que el banco 
entregó el proyecto del Plan Anual de Cobranza de 2005 de la cartera en administración designada 
en el Nuevo Programa. El instituto proporcionó el escrito sin número del 30 de septiembre de 2004, 
mediante el cual BBVA Bancomer entregó el proyecto del Plan Anual de Cobranza de los 
fideicomisos del Nuevo Programa correspondientes al ejercicio 2005. 
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Resultado Núm. 32     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula trigésima del Contrato de Administración y Cobranza, el IPAB y BBVA 
Bancomer convinieron en que el instituto se reserva el derecho de llevar a cabo revisiones de gestión, 
directamente o por conducto de terceros especializados contratados para tales efectos por el IPAB, 
respecto de la gestión y desempeño del banco en la administración, enajenación, recuperación y 
cobranza de la cartera designada en el Nuevo Programa, así como de la enajenación de activos, a 
partir de la fecha valor de la operación con el IPAB. 

La ASF solicitó al IPAB que le informara sobre las revisiones de gestión y desempeño en la 
administración, enajenación, recuperación y cobranza de la cartera designada en el Nuevo Programa, 
así como de la enajenación de activos. El instituto proporcionó el contrato núm. CSM/IPAB/055/2004 
del 18 de agosto de 2004, con el cual contrató al despacho Hernández, Marrón y Cía., S.C., para que 
proporcionara los servicios profesionales de auditoría respecto del cumplimiento del Contrato de 
Administración y Cobranza por parte de BBVA Bancomer, por el periodo del 1 de abril al 31 de 
diciembre de 2004. 

Se constató que el 21 de junio de 2005 el despacho Hernández, Marrón y Cía., S.C., entregó al IPAB 
los informes de la revisión de la gestión de los fideicomisos del Nuevo Programa de BBVA Bancomer 
por el periodo del 1 de abril al 31 de diciembre de 2004, en los que no reportó hallazgos. 

 

Resultado Núm. 33     Sin Observaciones 

Contrato de Administración y Ejecución 

Se comprobó que, en cumplimiento de la cláusula sexta del Contrato del Nuevo Programa, el 12 de 
julio de 2004 Banorte y el Banco J.P. Morgan, S.A., en su carácter de fiduciaria, suscribieron el 
Contrato de Administración y Ejecución, y se constituyó el Fideicomiso núm. 80, con la finalidad de que 
la fiduciaria conservara y administrara el patrimonio fideicomitido, integrado por 1.0 miles de pesos 
como aportación inicial, y los derechos de cobro, consistentes en la facultad del banco de exigir y 
recibir el pago del IPAB de parte de la contraprestación pactada a cargo de éste en las cláusulas 
cuarta y quinta del Contrato del Nuevo Programa, correspondientes a los créditos menores, de 
conformidad con los artículos 381 al 394 de la LGTOC. 

El Contrato de Administración y Ejecución se compone de 20 cláusulas, de las cuales 8 corresponden 
a cláusulas accesorias, y 12 a cláusulas cuyo cumplimiento se debía dar durante los ejercicios fiscales 
de 2004 (8) y de 2005 (4). 
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Resultado Núm. 34     Sin Observaciones 

A fin de constatar el cumplimiento de las cláusulas segunda, tercera, cuarta, sexta, séptima, décima 
segunda y décima cuarta, en lo relativo a la constitución, integración, conservación y administración o 
reducción del patrimonio fideicomitido, a la limitación de los derechos del fideicomisario y a los gastos 
generados por el cumplimiento del objeto, se analizó el estado de posición financiera al 31 de 
diciembre de 2004 del fideicomiso núm. 80, y se concluyó lo siguiente:  

− Se afectaron 1.0 miles de pesos como aportación inicial y 2,780,648.7 miles de pesos por los 
derechos de cobro de los créditos menores a cargo del IPAB y a favor de BBVA Bancomer, lo cual 
constituyó el patrimonio del fideicomiso. 

− La fiduciaria conservó la aportación inicial y los derechos de cobro durante 2004. 

− La fiduciaria no cedió ni gravó los derechos del fideicomiso. 

− El fideicomitente cubrió los gastos, impuestos, derechos, comisiones, honorarios y demás 
erogaciones que se originaran con motivo del fideicomiso, en virtud de que no se modificó el 
patrimonio fideicomitido. 

− El IPAB no redujo en forma unilateral la obligación de pago fideicomitida, como consecuencia de 
las observaciones-recomendaciones de la ASF. 

Por otra parte, la ASF solicitó al IPAB que le informara sobre las reducciones de la obligación de pago 
fideicomitida materia del fideicomiso de Administración y Ejecución, referidas en la cláusula sexta del 
Contrato del Nuevo Programa. El instituto informó que durante 2004 no se redujo el monto del 
patrimonio fideicomitido, en virtud de que no se actualizaron los supuestos previstos en la cláusula 
sexta del Contrato del Nuevo Programa. 

 

Resultado Núm. 35     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula quinta del Contrato de Administración y Ejecución, la fiduciaria debe 
invertir los recursos líquidos del fideicomiso en valores gubernamentales en pesos, con plazos de 
vencimiento no mayores de 30 días. 

La ASF solicitó al IPAB los informes sobre las inversiones de los recursos líquidos del Fideicomiso de 
Administración y Ejecución. El instituto informó que no se recibieron recursos líquidos por lo que no 
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hubo necesidad de realizar las inversiones referidas en la cláusula en comento. Adicionalmente, con el 
análisis del estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2004 del fideicomiso núm. 80, se 
constató que el patrimonio fideicomitido no se modificó. 

 

Resultado Núm. 36     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula sexta del Contrato de Administración y Ejecución, el fin primordial del 
fideicomiso sería que la fiduciaria entregara de manera inmediata el instrumento fideicomitido o su 
patrimonio total o parte correspondiente cuando se actualizara alguno de los supuestos previstos para 
ello. 

Dentro de los supuestos previstos, en el numeral 1 se incluyó el inciso d, que a la letra dice: 

“Acto administrativo.- En caso de que el IPAB notifique a la fiduciaria que el patrimonio del fideicomiso 
o parte de él debe entregarse al BANCO, o que por resoluciones administrativas, oficios de la 
Secretaría de la Función Pública o cualquier otra causa, se deban entender inválidas o no procedentes 
o no oponibles al BANCO las observaciones-recomendaciones formuladas por la ASF respecto de los 
CRÉDITOS MENORES. En este caso la entrega se realizará dentro de los 15 DÍAS HÁBILES 
siguientes a la notificación fehaciente del acto administrativo a la fiduciaria. El IPAB se obliga a 
notificar a la fiduciaria dentro de los 15 DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha en que tenga constancia 
escrita de cualquiera de los eventos previstos en este párrafo”. 

La ASF considera que no se debió incluir el inciso d del numeral 1 de la citada cláusula, ya que de 
conformidad con los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 de la 
Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la ASF, como órgano fiscalizador, está dotado de 
autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones; por tanto, la Secretaría de la Función Pública no tiene facultad de decisión sobre los 
procedimientos de solventación de las observaciones-recomendaciones hechas por la ASF. 

Al respecto, el IPAB proporcionó el oficio núm. IPAB/SAJ/009/2006 IPAB/SAJ/DGJPA/011/2006 del 
25 de enero de 2006, mediante el cual informó que “la entrega de los INSTRUMENTOS 
FIDEICOMITIDOS por parte de JP Morgan se efectuó con motivo de la actualización del supuesto 
previsto en el apartado 1, inciso b de la Cláusula Sexta de los Contratos, no así del supuesto a que 
se refiere el inciso d del mencionado apartado”. Con la aplicación de dicho apartado se extinguió el 
fideicomiso núm. 80. 
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Asimismo, el IPAB manifestó que “el enunciado del inciso d, correspondiente al apartado 1 de la 
cláusula Sexta de los Contratos, no supone que la Secretaría de la Función Pública cuente con 
‘facultad de decisión sobre los procedimientos de solventación de la Auditoría Superior de la 
Federación’.” 

En la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2005, se comprobará la actualización 
del supuesto antes citado. 

 

Resultado Núm. 37     Sin Observaciones 

Con el análisis de los estados financieros del IPAB al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 
de diciembre de 2004, se constató que el instituto reflejó la obligación de pago del Nuevo Programa de 
BBVA Bancomer, por los montos siguientes:  

 
OBLIGACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA DE BBVA BANCOMER 

(Miles de pesos) 
 

Fecha 2004 Monto 

31 de marzo 48,671,000.0 

30 de junio 47,360,000.0 

30 de septiembre 50,273,000.0 

31 de diciembre 51,068,000.0 
 

FUENTE: IPAB, estados financieros dictaminados 2004. 

 
Los montos de la obligación de pago del Nuevo Programa de BBVA Bancomer, reflejados en los 
estados financieros dictaminados de 2004, que se presentan en el cuadro anterior, incluyen la 
reducción por la aplicación de las pérdidas compartidas y el esquema de incentivos. Dicha obligación 
de pago podría ajustarse como resultado de las consecuencias de las revisiones a la Gestión; a la 
Legalidad; de Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad. 

Los montos de la obligación se incrementan por la capitalización trimestral de intereses, a la tasa de 
CETES a 91 días menos 1.35 para los tramos I y II de Bancomer, II y III de BBV y de CETES a 91 días 
para el tramo Atlas. 

Al comparar los 48,671,000.0 miles de pesos reflejados en los estados financieros del IPAB al 31 de 
marzo de 2004 con los 46,620,000.0 miles de pesos reportados por el IPAB en el boletín de prensa 
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sobre la formalización del Nuevo Programa publicado en su página electrónica, se determinó una 
diferencia de 2,051,000.0 miles de pesos. 

Al respecto, el IPAB informó a la ASF que “las principales variaciones están dadas principalmente, por 
el pago que efectuaron las instituciones de los créditos denominados ‘Relacionados’ y por la aplicación 
del efectivo de las chequeras de los fideicomisos. Por esas razones se ajusta el valor del Programa de 
Participación de Pérdidas y Esquema de Incentivos. 

”La variación que muestran las chequeras y la cartera obedece básicamente a que los estados 
financieros reportados por los fideicomisos presentan un desfase de dos meses respecto de la 
información financiera reportada por el Instituto.” 

 

Resultado Núm. 38     Sin Observaciones 

De conformidad con lo informado por el Banxico en su oficio núm. GTLF/057/2004 del 8 de julio de 
2004 y el boletín de prensa del IPAB sobre la formalización del Nuevo Programa publicado en su 
página electrónica, el costo del Nuevo Programa, tanto para el IPAB como para BBVA Bancomer, fue 
de 48,044,622.1 y 27,952,267.5 miles de pesos, respectivamente, como se muestra a continuación: 

 
COSTO DEL NUEVO PROGRAMA DE BBVA BANCOMER  

AL 31 DE MARZO DE 2004 
(Miles de pesos) 

 

Obligación Nuevo 
Programa Costo 

Tramo 
 Banco IPAB 

I 45,399,588.3 19,749,318.2 25,650,270.1 
II 19,384,034.8 4,846,008.7 14,538,026.1 

II y III 10,906,187.0 3,264,816.7 7,641,370.3 
Atlas 307,079.5 92,123.9 214,955.6 

Total 75,996,889.6 27,952,267.5 48,044,622.1 

 
FUENTE: Banxico, oficio núm. GTLF/057/2004 del 8 de julio de 2004 

 

El costo del Nuevo Programa, tanto para el banco como para el IPAB, que se presenta en el cuadro 
anterior, incluye la reducción por la aplicación de las pérdidas compartidas y el esquema de incentivos. 
Los 48,044,622.1 miles pesos podrían ajustarse con la recuperación de la cartera del Nuevo Programa 
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y con el resultado de las consecuencias de las revisiones a la Gestión; a la Legalidad; de Identidad de 
Objeto y Existencia y Legitimidad. 

 

Dictamen  

Con base en el examen practicado en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), cuyo 
objetivo consistió en comprobar que la instrumentación del Nuevo Programa que sustituyó al Programa 
de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC) de BBVA Bancomer se ajustó a la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario (LPAB); con información de la que es responsable la entidad fiscalizada; y 
considerando que la revisión se efectuó de conformidad con las normas y guías de auditoría utilizadas 
en la fiscalización superior de la gestión gubernamental y demás disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

Asimismo, con apoyo en la ejecución de las pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se 
estimaron necesarios, las evidencias obtenidas permiten sustentar el dictamen siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y con el alcance antes 
señalado, el IPAB y BBVA Bancomer cumplieron razonablemente con las disposiciones normativas de 
los Contratos del Nuevo Programa; de Administración y Ejecución; de los Fideicomisos tramos I y II de 
Bancomer, II y III de BBV, y Atlas; y de Administración y Cobranza. 

 

III.1.7.5.6. Evaluación de la Implementación del Nuevo Programa de Banco Internacional,                     
S.A., ahora HSBC México, S.A. 

Auditoría: 04-1-06HHN-6-061 

 

Criterios de Selección 

Importancia Relativa de la Acción Institucional 

Esta revisión se seleccionó porque con la celebración de los contratos del Nuevo Programa, el IPAB 
asumió 160,200,407.6 miles de pesos, de los cuales, 24,047,005.3 miles de pesos corresponden a 
Banco Internacional, S.A., ahora HSBC México, S.A. (HSBC), como resultado de la cancelación del 
Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), por lo que se consideró importante 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004  
 

 210

comprobar que la implementacíon del Nuevo Programa se realizó de conformidad con el procedimiento 
legal establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB). 

 

Objetivo 

Comprobar que la implementación del Nuevo Programa que sustituyó al Programa de Capitalización y 
Compra de Cartera de HSBC, se ajustó a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y a las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de la legalidad de la firma del Contrato del Nuevo Programa con 
HSBC; del Contrato de Administración y Ejecución; de los Contratos de los Fideicomisos de los tramos 
I y II; del Contrato de Administración y Cobranza; y el cumplimiento en el ejercicio fiscal de 2004 del 
clausulado de cada uno de ellos. 

 

Áreas Revisadas 

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

 

Antecedentes 

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 como consecuencia de la crisis financiera de 1994 y 1995, destaca el PCCC, por el cual el 
FOBAPROA adquirió de los bancos derechos sobre los flujos de la cartera crediticia con problemas de 
recuperación.  

El 19 de enero de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la LPAB, en cuyo 
artículo Quinto Transitorio se estableció que: 
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“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 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 Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados tomarán las medidas pertinentes para que las 
auditorías concluyan en un plazo máximo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 

”En la medida que las operaciones del Fondo sean auditadas, se procederá conforme a lo siguiente:  

I. En caso de que la auditoría reporte irregularidades, se procederá inmediatamente a deslindar las 
responsabilidades a que hubiere lugar y los infractores asumirán su plena responsabilidad legal y 
económica. 

II. Una vez concluidas las auditorías, las Instituciones correspondientes podrán optar por dar por 
terminados los contratos y cancelar las operaciones que mantenían con el Fondo, para lo cual 
deberán regresar al mismo los títulos de crédito que éste hubiere emitido a su favor y a cambio, el 
Fondo les deberá devolver los derechos de cobro de la cartera objeto del Programa de 
Capitalización y Compra de Cartera. 

”Simultáneamente con lo anterior, el Instituto otorgará a las citadas personas una garantía o 
instrumento de pago que cubra los referidos derechos de cobro, en los términos y condiciones que se 
indiquen en las Reglas Generales que para su efecto emita la Junta de Gobierno del Instituto. A esta 
garantía o instrumento, le será aplicable lo dispuesto en los artículos 45 y 47 de esta Ley. 

 ”El Instituto deberá formular y hacer del conocimiento de los interesados, las referidas Reglas 
Generales, a más tardar treinta días naturales después de que haya iniciado sus operaciones. 

 ”En caso de que durante las auditorías se detecten créditos ilegales el Instituto, mediante resolución 
de la Junta de Gobierno, podrá optar por rechazar y devolver los mismos a las Instituciones, mismas 
que deberán designar otros activos por un monto equivalente al de los créditos devueltos a 
satisfacción del Instituto. En caso contrario, éste reducirá el monto respectivo de la garantía o 
instrumento de pago respectivo. 

 ”Cuando la ilegalidad del crédito sea atribuible a la administración de la institución de que se trate, 
ésta deberá absorber el costo de dicho crédito, al efecto el Instituto reducirá el monto de la garantía o 
instrumento de pago.  
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”Las Reglas Generales deberán sujetarse estrictamente a lo siguiente:  

A) Se establecerá el mecanismo para que los interesados puedan afectar en fideicomiso los 
derechos de cobro que les devuelva 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, y de 
esta manera estén en posibilidad de emitir títulos de crédito a través del fideicomiso, con el objeto 
de realizar colocaciones y obtener liquidez; 

B) El Instituto y las Instituciones participantes en el nuevo programa, convendrán una fórmula que 
obligue a las Instituciones a la obtención de los mejores resultados en los procesos de 
administración y cobranza de los créditos designados dentro del referido programa. El convenio 
respectivo preverá sanciones aplicables a las Instituciones, que no acrediten haber adoptado las 
medidas y providencias para efectuar una diligente administración y cobranza de tales créditos; 

C) El Instituto y las Instituciones, acordarán un mecanismo propicio para que el costo derivado de los 
créditos a que se refiere el párrafo anterior, que no fueran cubiertos totalmente, se absorba 
preferentemente con cargo a las Instituciones y por el sistema financiero; 

D) Se establecerán incentivos para que los deudores realicen un pronto pago, así como los 
mecanismos que induzcan, preferentemente, el pago de los grandes deudores que cuenten con 
activos para hacer frente a sus compromisos derivados de los derechos de cobro que han sido 
garantizados por el Instituto. 

 ”Para participar en el nuevo programa, la Institución de que se trate, deberá cumplir con los niveles de 
capitalización establecidos por las disposiciones aplicables. El Instituto cuidará que durante la vigencia 
de las garantías o de los instrumentos de pago, las Instituciones cuenten con un nivel de capitalización 
adecuado para la promoción de la actividad crediticia del país.” 

En la auditoría Transferencia de las operaciones y obligaciones FOBAPROA al IPAB, presentada en el 
Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta Pública de 1999, se determinaron 19 
observaciones, una de ellas en el sentido de que aunque desde 1999 las instituciones de banca 
múltiple Banco Internacional (Bital) ahora HSBC, Banamex, Banco Mercantil del Norte, Banco Bilbao 
Vizcaya-México y Bancomer, habían aceptado adherirse al Nuevo Programa que sustituiría al PCCC, 
aún no habían celebrado los contratos correspondientes. Además, se hizo una observación relativa a 
que el IPAB no había iniciado aún las auditorías que recomendó la ASF para detectar posibles 
irregularidades o ilegalidades en los créditos del Grupo A(a) que reportó el auditor Mackey y que 
asumiría ese instituto al suscribir los contratos de adhesión al Nuevo Programa que sustituye al de 
Capitalización y Compra de Cartera. 
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Asimismo, en la auditoría “Programa de Capitalización y Compra de Cartera de Bancomer, Banorte y 
Bital”, presentada en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2001, se determinaron 10 observaciones con respecto de Bital, ahora HSBC, 2 de ellas en el 
sentido de que en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Bital de los tramos I y 
II, se incluyeron 2,142 y 4,980 créditos menores de 100 mil pesos, respectivamente, sin que existiera 
evidencia de su flexibilización, en infracción de los numerales 5 y 3 “Compra de cartera” de las Bases I 
y II, y 2 observaciones relativas a la inclusión de 905 y 1,333 créditos entre 100 y 200 mil pesos, 
correspondientes a los tramos I y II, respectivamente, sin contar con autorización expresa del fondo. 

El 14 de mayo de 2002 la Junta de Gobierno del IPAB, en su trigésima cuarta sesión extraordinaria, 
mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/E/02/34.1, aprobó la “Estrategia Integral para llevar a cabo la 
formalización del Nuevo Programa a que se refiere el artículo Quinto transitorio de la Ley de Protección 
al Ahorro Bancario”. En dicha estrategia se estableció que se efectuarían las revisiones a la Gestión; a 
la Legalidad; y de Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad, de los créditos de los fideicomisos 
del PCCC. 

El 12 y 13 de julio de 2004, el IPAB y los bancos participantes en el PCCC suscribieron los Contratos 
del Nuevo Programa con fecha valor al 31 de marzo del mismo año. El costo del PCCC a esta última 
fecha ascendía a 223,025,000.0 miles de pesos, el cual se disminuyó en 115,819,000.0 miles de pesos 
(52%) por el pago de los créditos relacionados, la aplicación del efectivo de las chequeras, la probable 
recuperación de la cartera de los fideicomisos y a la aplicación de las pérdidas compartidas y el 
esquema de incentivos, para quedar el costo del Nuevo Programa en 107,206,000.0 miles de pesos, 
de los cuales 16,971,000.0 miles de pesos corresponden a HSBC. 

En los contratos del Nuevo Programa se estableció que se realizarían las revisiones a la Gestión; a la 
Legalidad; y de Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad de los fideicomisos del PCCC, cuyas 
consecuencias implicarían una probable reducción del costo fiscal del Nuevo Programa de HSBC.  

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Reglas Generales 

De conformidad con el artículo Quinto Transitorio de la LPAB, el 16 de junio de 1999 la Junta de 
Gobierno del IPAB expidió las “Reglas Generales del Nuevo Programa al que se refiere el artículo 
quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario”, las cuales fueron publicadas en el DOF 
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el 18 del mismo mes y año, cuya finalidad fue cancelar las operaciones que las instituciones de banca 
múltiple, entre ellas, Bital ahora HSBC, mantenían con el FOBAPROA derivadas del PCCC, las cuales 
asumiría dicho instituto con la implementación del Nuevo Programa.  

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se comprobó que el 2 de septiembre de 1999, en cumplimiento del segundo párrafo de la tercera regla 
general, con el oficio núm. IPAB/SAPAB/02/99, el IPAB comunicó a HSBC la conclusión de las 
auditorías encargadas al Sr. Michael W. Mackey por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión. En virtud de lo anterior, el 30 del mismo mes y año, el banco entregó al instituto un escrito sin 
número con el que solicitó se le incluyera en el Nuevo Programa. 

En cumplimiento de la décima séptima regla general, adjuntas a su solicitud, el banco presentó al IPAB 
las medidas instrumentadas para incentivar el pronto pago de los deudores y los mecanismos para 
inducir el pago de los grandes deudores, consistentes en seis programas que tendrían como objetivo 
“acelerar la recuperación de cartera, evitando al máximo la inmovilización de activos”.  

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se constató que en cumplimiento del primer párrafo de la tercera regla general, el 8 de julio de 2004 el 
FOBAPROA y HSBC firmaron un convenio, que surtiría efectos  legales a partir de la firma del Contrato 
del Nuevo Programa, mediante el cual darían por terminadas las operaciones del PCCC y dejarían sin 
efecto lo siguiente: 

- El convenio del 30 de abril de 1996. 

- El Acuerdo del 4 de abril de 1997, a través del cual se designaron créditos adicionales con 
fechas valor el 1 de abril y el 31 de diciembre de 1996. 

- La carta convenio de cierre del 20 de abril de 1998, en la cual se designaron en forma definitiva 
los créditos originadores y la contraprestación a cargo del FOBAPROA al 30 de septiembre 
de1995. 

- La carta convenio de cierre del 22 de abril de 1998, en la cual se designaron en forma definitiva 
los créditos originadores y la contraprestación a cargo del FOBAPROA al 1 de abril de 1996. 
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Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Contrato del Nuevo Programa 

Se constató que en cumplimiento del artículo Quinto Transitorio de la LPAB y de las Reglas Generales 
del Nuevo Programa, el 8 de julio de 2004 la Junta de Gobierno del IPAB, en su quincuagésima 
primera sesión extraordinaria, mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/E/04/51.1, aprobó la implementación 
del Nuevo Programa. 

Se constató que el 13 de julio de 2004, en cumplimiento del acuerdo anterior, HSBC y el IPAB 
suscribieron el Contrato del Nuevo Programa, y constituyeron un acuerdo vinculado con los Contratos 
de Administración y Cobranza, de Fideicomisos tramos I y II, y de Administración y Ejecución, con la 
finalidad de que el instituto asumiera las obligaciones del FOBAPROA derivadas del PCCC. 

El Contrato del Nuevo Programa de HSBC se compone de 36 cláusulas, de las cuales 8 corresponden 
a cláusulas accesorias, y 28 a cláusulas cuyo cumplimiento se debía dar durante los ejercicios fiscales 
de 2004 (13) y de 2005 (15).  

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se constató que de conformidad con la cláusula cuarta del Contrato del Nuevo Programa, el IPAB 
asumió como contraprestación la cantidad de 24,047,005.3 miles de pesos, integrada por 
15,960,129.6;  y 8,086,875.7 miles de pesos de los tramos I y II, respectivamente. 

Mediante el oficio núm. GTLF/057/2004 del 8 de julio de 2004, el Banco de México (Banxico) informó al 
IPAB que el saldo de los pagarés del PCCC de HSBC al 31 de marzo de 2004 ascendía, con la 
aplicación de las chequeras, a los montos siguientes: 

 
PAGARÉS PCCC DE HSBC AL 31 DE MARZO DE 2004 

(Miles de pesos) 
 

Fideicomis
o Pagarés Chequeras Saldo neto  

Tramo I  19,141,988.4 3,181,858.8 15,960,129.6 

Tramo II 10,465,930.2 2,379,054.5 8,086,875.7 

Tramo III 539,824.0 539,824.0 0.0 

Total 30,147,742.6 6,100,737.3 24,047,005.3 

FUENTE: Banxico, oficio núm. GTLF/057/2004 del 8 de julio de 2004   
y cláusula cuarta del Contrato del Nuevo Programa. 
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Asimismo, con el análisis de los estados financieros dictaminados de los fideicomisos núms. 187429 y 
187437 de HSBC al 31 de diciembre de 2004 y 31 de marzo de 2004, se comprobó que el valor de los 
pagarés del PCCC, una vez aplicados los recursos de las chequeras, ascendía a los montos 
siguientes: 

 
PAGARÉS PCCC DE HSBC AL 31 DE MARZO DE 2004 

(Miles de pesos) 
 

Fideicomiso Pagarés Chequeras Saldo neto  

Tramo I  19,144,296.0 3,182,672.0 15,961,624.0 

Tramo II 11,007,081.0 2,919,359.0 8,087,722.0 

Total 30,151,377.0 6,102,031.0 24,049,346.0 

FUENTE: Estados financieros dictaminados de los fideicomisos 187429 
y 187437 al 31 de diciembre de 2004 con cifras comparativas al 
31 de marzo 2004. 

 

Al comparar los 24,047,005.3 miles de pesos asumidos por el IPAB en virtud del Contrato del Nuevo 
Programa y los 24,049,346.0 miles de pesos reflejados en los estados financieros dictaminados de los 
fideicomisos, se determinó una diferencia de 2,340.7 miles de pesos, la cual se debe a que los tipos de 
cambio que se utilizaron para la conversión de dólares estadounidenses a moneda nacional fueron de 
11.1540 y 11.1748 pesos por dólar, respectivamente. El tipo de cambio correcto es de 11.1540 pesos 
por dólar, ya que fue el publicado en el DOF el 30 de marzo de 2004, para pago de obligaciones en 
moneda extranjera. 

En la citada cláusula cuarta se convino que la obligación de pago a cargo del IPAB se reduciría como 
consecuencia de los efectos económicos de los resultados de las revisiones a la Gestión; a la 
Legalidad; de Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad, y al vencimiento de dicha obligación se 
disminuiría con la aplicación de las pérdidas compartidas y el esquema de incentivos. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

De conformidad con el párrafo primero de la séptima regla general, los instrumentos de pago del 
Nuevo Programa “mantendrán en conjunto el mismo valor contable a la fecha-valor de la operación, 
plazo, pago de interés, tasas de rendimiento y amortizaciones de capital que los instrumentos de pago 
emitidos por el Fondo”. 
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En cumplimiento de la regla anterior, en la cláusula quinta del Contrato del Nuevo Programa de HSBC 
se estableció que la obligación de pago a cargo del IPAB debería tener las mismas condiciones que 
las de los pagarés del PCCC, las cuales son las siguientes: 

- Que los montos a que se refiere la cláusula cuarta del Contrato del Nuevo Programa “por 
principal en pesos, causarían intereses capitalizables trimestralmente, a la tasa de Certificados 
de la Tesorería de la Federación (CETES) menos 1.35 puntos porcentuales, para los Créditos 
de los tramos I y II. 

- Que los intereses se calcularían dividiendo la tasa anual aplicable entre 360 y multiplicando el 
resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el periodo en que 
se devengaren. 

- Que las fechas de vencimiento para la obligación de pago son las siguientes: 

a) Para el tramo I, el último día hábil bancario del mes de septiembre de 2005. 

b) Para el tramo II, el primer día hábil bancario del mes de abril de 2006. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se comprobó que, de conformidad con la cláusula séptima del Contrato del Nuevo Programa, la 
efectividad de los contratos de Administración y Cobranza, del Fideicomiso de Administración y 
Ejecución y de los Fideicomisos de los tramos I y II, y de los derechos y obligaciones del Contrato del 
Nuevo Programa estuvo sujeta al cumplimiento, a más tardar el 15 de julio de 2004, de las condiciones 
suspensivas siguientes: 

“a)  Que el IPAB haya recibido una confirmación por escrito del pago de la cantidad a que se 
refieren el antecedente XXXI inciso i), y la declaración V, inciso e), emitida por el FOABPROA, 
así como que ratifica lo señalado en el comunicado a que se refiere dicho antecedente. 

b)  Que el Banco y el Banco de México, en su carácter de fiduciario en el FOBAPROA, celebren un 
convenio de transacción en relación con el juicio señalado en el antecedente XVIII, para que la 
información relativa a quitas, condonaciones, castigos y quebrantos sea entregada, para 
efectos de la REVISIÓN, a la gestión a que se refiere el presente CONTRATO. 
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c)  Que el Banco y el IPAB presenten ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un escrito en 
los términos del documento que se acompaña como anexo 38”. 

Se constató que en cumplimiento del inciso a de la cláusula séptima del Contrato del Nuevo 
Programa, el Banxico, mediante el oficio núm. GTLF/062/2004 del 14 de julio de 2004, comunicó al 
IPAB que HSBC había realizado el pago de la cantidad a que se refiere el antecedente XXXI, inciso 
i, y la declaración V, inciso e, del Contrato del Nuevo Programa.  

Asimismo, se constató que de conformidad con el inciso b de la cláusula séptima del contrato, el 14 
de julio de 2004 el IPAB y el banco suscribieron el Convenio de Transacción, a través del cual el 
banco dio por terminado el juicio ordinario mercantil tramitado ante el C. Juez Décimo de Distrito en 
Materia Civil en el Distrito Federal, con el expediente núm. 4672003-III, para que se pusiera a 
disposición del IPAB y de las autoridades financieras y de fiscalización competentes, entre ellas la 
ASF, la información sobre las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos, con el fin de que fueran 
objeto de su revisión. 

Por otra parte, se constató que en cumplimiento del inciso c de la cláusula séptima del contrato, el 14 
de julio de 2004 el banco y el IPAB presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un 
escrito sin número, por medio del cual solicitaron que se dictara la resolución para que se sobreseyera 
el juicio de amparo núm. 878/2004, debido a que sobrevino una causal de improcedencia. El 1 de 
diciembre de 2004 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el sobreseimiento del juicio de 
amparo en comento. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

En la cláusula novena del Contrato del Nuevo Programa se estableció la obligación del IPAB de 
realizar los actos necesarios, dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la firma del 
contrato, para iniciar un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas para la 
contratación de terceros especializados para efectuar las revisiones a la Gestión; a la Legalidad; de 
Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad. 

En cumplimiento de lo anterior, el 20 de julio de 2004 el IPAB inició el proceso de contratación de los 
terceros especializados mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, de 
conformidad con el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. Como resultado del proceso, el 31 de agosto y el 2 de septiembre de 2004 el IPAB suscribió 
los contratos núms. CSM/IPAB/058/2004 y CSM/IPAB/060/2004 con los despachos Hernández, 
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Marrón y Cía., S.C. y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C., para las revisiones en sus aspectos 
contable y legal, respectivamente. 

Con la revisión de los citados contratos de prestación de servicios, se constató que los despachos se 
obligaron a llevar a cabo las revisiones a la Gestión; a la Legalidad; de Identidad de Objeto y 
Existencia y Legitimidad sujetándose a lo estrictamente dispuesto en los Términos de Referencia de 
dichas revisiones, en cumplimiento de la cláusula décima del Contrato del Nuevo Programa. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

En la cláusula décima segunda del Contrato del Nuevo Programa se estableció que en el caso de que 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por cuenta propia o por conducto de un tercero, 
no entregara al IPAB los “papeles de trabajo” dentro de un plazo de seis meses a partir de la fecha de 
cierre (15 de julio de 2004), la revisión a la Legalidad se llevaría a cabo únicamente sobre los “Bank 
Reports” presentados por el señor Michael W. Mackey. 

Con el oficio núm. CVASF/LIX/557/04 del 5 de agosto de 2004, la Comisión de Vigilancia de la ASF de 
la Cámara de Diputados entregó a la ASF los “papeles de trabajo”, que a su vez, con el oficio núm. 
DGAE/552/04, los turnó al IPAB el día  6 de mismo mes y año. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

En la cláusula décima primera del Contrato del Nuevo Programa se estableció que la revisión a la 
Legalidad se llevaría a cabo en el lugar que para tales efectos designara el IPAB. El instituto informó 
que designó las oficinas del despacho Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C., como lugar para llevar 
a cabo la revisión a la Legalidad. 

Con la revisión del acta de fe de hechos núm. 7598, se constató que el 5 de octubre de 2004, ante el 
Titular de la Correduría Pública núm. 35 de la Ciudad de México, el IPAB entregó en las oficinas del 
despacho Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C., los “papeles de trabajo” y “Bank Reports” de 
HSBC, acerca de los cuales se realizaría la revisión a la Legalidad, de conformidad con la cláusula 
décima primera del Contrato del Nuevo Programa. 
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Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

En la cláusula vigésima tercera del Contrato del Nuevo Programa se estableció que el FOBAPROA 
amortizaría a la fecha valor de la operación con el IPAB los instrumentos del fondo en pesos, con los 
recursos en dólares estadounidenses que se encontraran en las chequeras de los fideicomisos del 
PCCC. 

Se constató que en cumplimiento de dicha cláusula, con fecha valor al 31 de marzo de 2004, el 
FOBAPROA amortizó a los pagarés del PCCC, 62,182.7 miles de dólares estadounidenses, integrados 
por 39,079.7 y 23,103.0 miles de dólares para el tramo I y II, respectivamente, que al tipo de cambio de 
11.1540 pesos por dólar equivalen a 693,586.0 miles de pesos. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

En la cláusula vigésima sexta del Contrato del Nuevo Programa se estableció la obligación de la 
fiduciaria de aportar al fideicomiso en la fecha de cierre (15 de julio de 2004), el saldo de las chequeras 
de los fideicomisos del PCCC correspondiente a los recursos recibidos del 1 de abril al 14 de julio de 
2004, mediante depósito en la cuenta concentradora. 

Con el análisis de los estados de cuenta de los fideicomisos del PCCC del 1 de abril al 31 de julio de 
2004, se comprobó que en cumplimiento de la cláusula vigésima sexta del Contrato del Nuevo 
Programa, el 14 de este último mes y año se traspasaron recursos por 69,172.0 miles de pesos a las 
cuentas concentradoras de los fideicomisos núms. 187429 y 187437 del Nuevo Programa de HSBC, 
por los montos siguientes: 

 

TRASPASO DE RECURSOS DE LOS FIDEICOMISOS DEL 
PCCC DE HSBC  A LOS DEL NUEVO PROGRAMA 

(Miles de pesos) 
 

PCCC Nuevo 
Programa Monto 

2590-6 Tramo I 187429 35,109.4 

2681-3 Tramo II 187437 34,062.6 

Total  69,172.0 

FUENTE: Estados de cuenta de los fideicomisos del PCCC del 1 de 
abril al 31 de julio de 2004 y del Nuevo Programa del mes de 
julio de 2004.  
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Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Se constató que en cumplimiento de la décima octava regla general, con las cláusulas vigésima octava 
y vigésima novena del Contrato del Nuevo Programa, HSBC y el IPAB convinieron el establecimiento 
de una pena convencional para el banco de diez mil días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal, en caso de que incumpliera con los niveles de capitalización; no guardara congruencia 
su estrategia de capitalización con sus políticas de pago de dividendos en efectivo o recompra de 
acciones ni notificara al IPAB el reparto de dividendos en efectivo; la amortización de capital o la 
recompra de acciones que realizara en los términos del Plan de Consolidación Financiera no 
presentara la información relativa a dicho Plan o no rindiera el informe semestral. En caso de que 
reincidiera por más de dos veces, la pena sería de veinte mil días. 

Con la revisión de los boletines estadísticos de banca múltiple 2004, emitidos por la CNBV, se 
comprobó que HSBC tuvo índices de capitalización de 16.32, 14.89, 15.72 y 13.69%, en el primero, 
segundo, tercero y cuarto trimestres de 2004, respectivamente. 

La ASF solicitó al IPAB que le informara si había notificado al banco algún incumplimiento de sus 
obligaciones, de conformidad con las cláusulas vigésima octava y vigésima novena del Contrato del 
Nuevo Programa. 

En respuesta, el IPAB informó que no se le había notificado a HSBC la ejecución de penas 
convencionales, debido a que ha cumplido con sus obligaciones establecidas en el Contrato del Nuevo 
Programa. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula trigésima primera del Contrato del Nuevo Programa, el banco 
informaría a su Consejo de Administración sobre la celebración del contrato, en su próxima sesión, y 
debería notificar al IPAB en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de dicha sesión. 

Se constató que en cumplimiento de la cláusula en comento, HSBC con escrito del 17 de agosto de 
2004, notificó al IPAB que, “con fecha 29 de julio de 2004, dicha Institución cumplió con su obligación 
de informar a su Consejo de Administración sobre la celebración del Contrato del Nuevo Programa”; 
dicha notificación se realizó ocho días hábiles después del plazo establecido, en incumplimiento de la 
cláusula en comento. 
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El IPAB proporcionó a la ASF el oficio núm. IPAB/SAJ/009/2006 IPAB/SAJ/DGJPA/011/2006 del 25 
del mismo mes y año, con el cual informó que “efectivamente fue en forma extemporánea que HSBC 
México, S.A., notificó a este instituto el cumplimiento de su obligación consistente en informar a su 
Consejo de Administración sobre la celebración del Contrato del Nuevo Programa; sin embargo, se 
estima relevante considerar lo siguiente: 

• HSBC México, S.A., sí dio cumplimiento de su obligación de informar la celebración del 
Contrato del Nuevo Programa al referido órgano social. 

• La extemporaneidad en la notificación que nos ocupa no actualiza alguna de las penas 
convencionales establecidas por las partes de conformidad con las Reglas Generales del 
Nuevo Programa al que se refiere el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario. 

• La extemporaneidad en la notificación que nos ocupa no supuso algún daño o perjuicio 
patrimonial para este Organismo. 

En razón de lo antes expuesto y toda vez que la extemporaneidad mencionada no afectó la 
naturaleza ni la esencia del Contrato del Nuevo Programa, en opinión de este instituto no resultaría 
procedente una reclamación indemnizatoria con motivo del retardo en comento”. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

En la cláusula trigésima cuarta del Contrato del Nuevo Programa se estableció que las partes tienen el 
derecho de divulgar el Contrato y sus anexos, así como sus términos y condiciones, con excepción de 
aquella información y documentación prevista en los artículos 117 y 118 de la Ley de Instituciones de 
Crédito (LIC). 

Se comprobó que de conformidad con la cláusula en comento, el IPAB hizo uso de su derecho a 
divulgar el Contrato del Nuevo Programa de HSBC, al publicarlo en su página electrónica, excepto por 
la información siguiente: 

- Los créditos iniciales de los fideicomisos núms. 2590-6 y 2681-3, tramos I y II, 
respectivamente. 

- Otros activos participantes de los tramos I y II. 
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- Anexo de créditos relacionados correspondientes al tramo II con cifras al 31 de marzo de 2004. 

- La lista de créditos definitivos tras la sustitución o reducción de créditos sujetos a las revisiones. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Contratos de Fideicomiso 

Se comprobó que el 13 de julio de 2004 HSBC y el IPAB suscribieron los contratos de fideicomiso 
núms. 187429 y 187437 en cumplimiento de las cláusulas tercera y trigésima primera del Contrato 
del Nuevo Programa y de conformidad con los artículos 381 al 394 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito (LGTOC). 

Los Contratos de fideicomiso se componen de 24 cláusulas, de las cuales 13 corresponden a 
cláusulas accesorias, y 11 a cláusulas cuyo cumplimiento se debía dar durante los ejercicios fiscales 
de 2004 (6) y de 2005 (5).  

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

De conformidad con las cláusulas cuarta y quinta de los contratos de fideicomiso, el banco se obligó a 
entregar a HSBC, en su carácter de fiduciaria, los recursos con motivo o como consecuencia de la 
administración, recuperación, cobranza y enajenación de la cartera designada en el Nuevo Programa o 
que, en su caso, recibiera por concepto de sustituciones de créditos en efectivo.  

Con la revisión de los estados de cuenta de los fideicomisos núms. 187429 y 187437 del Nuevo 
Programa de HSBC, se comprobó que los recursos recibidos al 31 de diciembre de 2004, los cuales 
incluyen el traspaso de recursos del PCCC y la aportación inicial, que constituyeron el patrimonio de 
dichos fideicomisos, ascendieron a 298,212.4 miles de pesos, integrados por 113,228.7 y 184,938.7 
miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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FIDEICOMISO NÚM. 187429 TRAMO I DE HSBC 
(Miles de pesos) 

 

PERIODO MONTO 

Traspaso de recursos del PCCC 35,109.4 

Aportación inicial 1.0 

12 de julio a 31 de julio de 2004 14,529.8 

01 al 31 de agosto de 2004 10,593.7 

01 al 30 de septiembre de 2004 20,505.3 

01 al 31 de octubre de 2004 5,013.9 

01 al 30 de noviembre de 2004 15,254.7 

01 al 31 de diciembre de 2004 12,220.9 

Total 113,228.7 

FUENTE: Estados de cuenta del fideicomiso núm. 187429 
de julio a diciembre de 2004. 

 
 

FIDEICOMISO NÚM. 187437 TRAMO II DE HSBC 
(Miles de pesos) 

 

PERIODO MONTO  

Traspaso de recursos del PCCC 34,062.6 

Aportación inicial 1.0 

12 de julio a 31 de julio de 2004 33,779.9 

01 al 31 de agosto de 2004 10,625.6 

01 al 30 de septiembre de 2004 12,976.8 

01 al 31 de octubre de 2004 26,863.2 

01 al 30 de noviembre de 2004 15,926.6 

01 al 31 de diciembre de 2004 50,748.0 

Total 184,983.7 

FUENTE: Estados de cuenta del fideicomiso núm. 187437 
de julio a diciembre de 2004. 

 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula quinta de los Contratos de Fideicomiso Tramo I y II de HSBC, entre 
otros, el patrimonio se integraría por los derechos relativos a la cartera en administración designada en 
el Nuevo Programa, así como por sus recursos. 
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A fin de comprobar el patrimonio del fideicomiso, se revisaron las relaciones de créditos, bienes 
muebles e inmuebles, etcétera, y se constató que ascendieron a 663,800.0 miles de pesos. 

El auditor Mackey en su informe sobre las transacciones reportables, incluyó en el Grupo A, el A(b) 
con 21 créditos por 716,400.0 miles de pesos, dentro de los cuales se encontraba un crédito por 
4,800.0 miles de pesos de Banco Internacional, ahora HSBC. La Junta de Gobierno del IPAB con el 
acuerdo núm. IPAB/JG/00/8.4, de su octava sesión ordinaria autorizó el canje de los créditos del Grupo 
A(b) por lo que “se procedería a devolver los créditos a las instituciones bancarias, mismas que a esta 
fecha propusieron créditos sustitutos ‘ …con un estimado de recuperación similar o superior al que 
presentaban los créditos a sustituir…’, o cuyo valor sea ‘…igual al valor neto en libros a la fecha en 
que fueron adquiridos por FOBAPROA más el valor actualizado del faltante de reservas’ “. 

HSBC propuso que su transacción reportable del grupo A(b) se canjeara por 11 créditos con valor neto 
de 25,100.0 miles de pesos (mayor en 20,300.0 miles de pesos que el del crédito por sustituir). 

El 8 de noviembre de 1999, la Junta de Gobierno del IPAB autorizó en su cuarta sesión ordinaria con 
el acuerdo núm. IPAB/JG/99/4.6 que, para el caso de las operaciones irregulares del Grupo A(b), el 
instituto procuraría sustituir o, en su caso, descontar de los instrumentos de pago a su cargo el crédito 
de Banco Internacional, en cumplimiento del artículo Quinto Transitorio de la LPAB.  

Con el análisis de los créditos del Nuevo Programa de HSBC, se determinó que se incluyó la 
transacción reportable del Grupo A(b) de HSBC por 4,800.0 miles de pesos, mismo que ascendía a la 
firma del contrato de dicho programa después de reservas a 1,100.0 miles de pesos. Al respecto, el 
IPAB informó que había decidido cancelar la sustitución del crédito porque resultaba improcedente ya 
que en términos económicos era menos favorable para el instituto, y que conforme al artículo Quinto 
transitorio de la LPAB, la sustitución de los créditos o la reducción de la garantía o del instrumento de 
pago respectivo, debía ser respecto de créditos ilegales que se detectaran en las auditorías 
ordenadas por la Cámara de Diputados. En virtud de lo anterior, en el Nuevo Programa se estableció 
que la transacción reportable del Grupo A(b) de HSBC fuera objeto de las revisiones a la Gestión; a la 
Legalidad; de Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad, en las que se determinó que no hubo 
ilegalidad en el otorgamiento del crédito. 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula sexta de los contratos de fideicomiso, las partes acordaron que los 
recursos derivados de la administración, recuperación, cobranza y enajenación de la cartera en 
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administración designada en el Nuevo Programa, y cualquier cantidad que recibiera la fiduciaria en 
términos del fideicomiso, serían depositados en una cuenta concentradora, la cual tendría la misma 
tasa de rendimiento que la prevista en las cláusulas quinta y vigésima segunda del Contrato del Nuevo 
Programa. 

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y del cálculo de los intereses, se constató que los 
intereses generados del 1 de abril al 31 de diciembre de 2004 de los fideicomisos núms.187429 y 
187437 ascendieron a 2,861.1 y 3,491.6 miles de pesos, respectivamente. 

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

A fin de constatar el cumplimiento de las cláusulas décima, décima primera y décima cuarta de los 
contratos de fideicomiso, en lo relativo a los gastos permitidos, se analizaron los informes de la gestión 
realizada a los activos, créditos y bienes de los fideicomisos del Nuevo Programa de HSBC del 1 de 
abril al 31 de diciembre de 2004, elaborados por el despacho Hernández, Marrón y Cía., S.C., y se 
comprobó que el despacho informó lo siguiente: “Revisamos que los gastos reúnen los elementos de 
deducibilidad que señalan las disposiciones fiscales vigentes, que se encontraron debidamente 
justificados y soportados y se apegaron a lo estipulado en el Contrato de Administración y Cobranza 
para el Nuevo Programa”. 

La ASF solicitó al IPAB los gastos permitidos y los estados de cuenta de los fideicomisos relativos a la 
cartera en administración designada en el Nuevo Programa. 

En respuesta, el IPAB entregó las relaciones de gastos permitidos de los meses de abril a diciembre 
de 2004 de los fideicomisos núms.187429 y 187437 del Nuevo Programa de HSBC, los cuales 
ascienden a 11,971.03 miles de pesos. Asimismo, el instituto entregó los estados de cuenta de los 
mismos meses, y se constató que las salidas de recursos por concepto de “CARGO/PAGO DE 
SERVICIOS” coinciden con las relaciones de gastos permitidos. 

 

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

Se constató que en la cláusula décima tercera de los fideicomisos se acordó que la fiduciaria debería 
preparar y entregar al IPAB reportes e información relacionada con la gestión del fideicomiso, siendo 
responsable la fiduciaria de la calidad, veracidad de la información y opiniones que transmitiera al 
instituto. 
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A fin de constatar el cumplimiento de dicha cláusula, la ASF solicitó al IPAB que le proporcionara la 
documentación comprobatoria de que el banco entregó los reportes e información relacionada con la 
gestión de los fideicomisos. El instituto proporcionó a la ASF los acuses de recibo con los cuales 
HSBC le entregó los balances y los estados de resultados, balanzas de comprobación, conciliaciones 
de chequeras, carteras y bienes adjudicados e inventarios de cartera, bienes muebles e inmuebles y 
valores de los fideicomisos del Nuevo Programa, de julio a diciembre de 2004. 

Por otra parte, se constató que con escrito sin número del 8 de julio de 2005 el despacho Hernández, 
Marrón y Cía., S.C., entregó al IPAB los dictámenes financieros al 31 de diciembre de 2004 y los 
informes de la gestión de los fideicomisos núms. 187429 y 187437 del 1 de abril al 31 de diciembre 
de 2004. 

 

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

Contrato de Administración y Cobranza 

Se constató que el 13 de julio de 2004 HSBC y el IPAB firmaron el Contrato de Administración y 
Cobranza para llevar a cabo la administración, recuperación, cobranza y enajenación de la cartera en 
administración designada en el Nuevo Programa, de conformidad con las cláusulas tercera y trigésima 
primera del contrato de dicho programa. 

El Contrato de Administración y Cobranza se compone de 44 cláusulas, de las cuales 17 corresponden 
a cláusulas accesorias, y 27 a cláusulas cuyo cumplimiento se debía dar durante los ejercicios fiscales 
de 2004 (17) y de 2005 (10). 

 

Resultado Núm. 23     Sin Observaciones 

A fin de comprobar el cumplimiento de las cláusulas tercera, cuarta, sexta, séptima y vigésima 
segunda del Contrato de Administración y Cobranza, en lo relativo a la obligación de HSBC de aplicar 
las mismas políticas y procedimientos para la gestión de sus propios créditos a los del Nuevo 
Programa y a los gastos permitidos, se analizaron los informes de gestión de los fideicomisos núms. 
187429 y 187437 del 1 de abril al 31 de diciembre de 2004 elaborados por el despacho Hernández, 
Marrón y Cía., S.C., y se constató que el despacho informó que: 
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Fideicomiso núm. 187429 (tramo I): 

− “Verificamos que la administración, recuperación, cobranza y enajenación de los Créditos del 
Nuevo Programa, se haya realizado de conformidad con lo establecido en el Contrato de 
Administración y Cobranza para el Nuevo Programa al Fideicomiso, es decir, conforme a las 
Políticas Aplicables del Banco y que las resoluciones correspondientes hayan sido autorizadas 
por los órganos o personas facultadas. 

− Respecto de los bienes muebles e inmuebles, ‘El Fiduciario cumplió con la adecuada 
administración y disposición de los bienes que estuvieron sujetos a sus obligaciones 
contractuales’.  

− Revisamos que los gastos permitidos hayan sido cubiertos con recursos provenientes del 
Fideicomiso y del Banco, en los porcentajes acordados en el Contrato de Administración y 
Cobranza para el Nuevo Programa. 

− Revisamos que los gastos cargados a las cuentas de cheques y que las erogaciones de recursos 
para la administración y mantenimiento de los bienes, así como para la recuperación de los 
Créditos del Nuevo Programa estuvieran plenamente justificados tanto formal como 
materialmente, y se ajusten a las condiciones establecidas en el Contrato de Administración y 
Cobranza para el Nuevo Programa”. 

Fideicomiso núm. 187437 (tramo II): 

- “Verificamos que la administración, recuperación, cobranza y enajenación de los Créditos del 
Nuevo Programa, se haya realizado de conformidad con lo establecido en el Contrato de 
Administración y Cobranza para el Nuevo Programa al Fideicomiso, es decir, conforme a las 
Políticas Aplicables del Banco y que las resoluciones correspondientes hayan sido autorizadas 
por los órganos o personas facultadas”. 

- Respecto de los bienes muebles e inmuebles, “El Fiduciario cumplió con la adecuada 
administración y disposición de los bienes que estuvieron sujetos a sus obligaciones 
contractuales”.  

- En relación con las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos, el despacho determinó que 
los créditos revisados cumplieron con la normativa del fiduciario, a excepción de un caso en el 
que se duplicó un pago por 350.0 miles de pesos. 
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- Como resultado de la revisión de los expedientes, el despacho determinó que los créditos 
revisados cumplieron con la normatividad del fiduciario, a excepción de tres casos en los que 
el área jurídica los estimó como castigos por no haberse logrado su recuperación a diciembre 
de 2004. 

La ASF solicitó al IPAB que le informara de las acciones realizadas por los hallazgos reportados en el 
informe de gestión del fideicomiso núm. 187437 correspondiente al tramo II, por lo cual el instituto 
entregó la documentación comprobatoria de las acciones implementadas para corregir las 
deficiencias en la gestión de los fideicomisos del Nuevo Programa de HSBC, informadas por el 
despacho, como se muestra a continuación: 

 

ACCIONES IMPLEMENTADAS RESPECTO DE LOS HALLAZGOS 
REPORTADOS EN EL INFORME DE GESTIÓN DEL FIDEICOMISO NÚM. 

187437 
 

Casos Información Proporcionada 
 

1 Dictamen jurídico de irrecuperabilidad del 17 de noviembre de 2005, 
en donde se concluye que se demandó al acreditado en la vía 
ejecutiva mercantil para la recuperación del adeudo y se trató de 
emplazar a la persona moral, pero ya no existe, así como a los avales 
que están ilocalizables. 
 

2 Dictamen jurídico de irrecuperabilidad del 22 de noviembre de 2005, 
en donde se concluye que a pesar de existir sentencia favorable para 
el banco, no es posible la adjudicación del bien embargado, en virtud 
de que existen dos créditos preferentes a favor de Multibanco 
Mercantil, uno por 400.0 miles de pesos y el segundo por 231.6 miles 
de pesos. 
 

3 Dictamen jurídico de irrecuperabilidad del 21 de noviembre de 2005, 
en donde se concluye que se recuperaron 161.8 miles de pesos y 
dada la falta de garantías se continuó negociando el remanente del 
adeudo extrajudicialmente con los avales, y dada la ilocalización del 
acreditado principal se consideró irrecuperable. 
 

4 Autorización de la propuesta del Ejecutivo de Banca de Recuperación 
Comercial, del 4 de julio de 2005, consistente en anular el crédito núm. 
88583 por la cantidad de 350.0 miles de pesos y canalizarlos al Área 
de Bienes Adjudicados como producto de la venta del inmueble. 
 
El 11 de julio de 2005 el Área de Cartera procedió a dar la anulación 
del pago de 350.0 miles de pesos  
 
Póliza contable para la reclasificación por la aplicación de la 
recuperación, dicho movimiento no implicó la afectación de los flujos 
de la chequera del fideicomiso, debido a que técnicamente es una 
reclasificación contable y no un movimiento financiero diferente. 
 

 
FUENTE: IPAB, oficio núm. IPAB/SARA/DGSFA/346/2005 del 23 de diciembre 
de 2005. 
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Resultado Núm. 24     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula vigésima tercera del Contrato de Administración y Cobranza, los 
gastos permitidos serían asumidos en una proporción del 25 y 75% por el banco y fideicomiso, 
respectivamente. 

Con el análisis de los informes de gestión de los fideicomisos del Nuevo Programa del 1 de abril al 31 
de diciembre de 2004, elaborados por el despacho Hernández, Marrón y Cía., S.C., se constató que el 
despacho informó que “los gastos permitidos hayan sido cubiertos con recursos provenientes del 
Fideicomiso y del Banco, en los porcentajes acordados en el Contrato de Administración y Cobranza 
para el Nuevo Programa”. 

Asimismo, en dicha cláusula se estableció que para el pago de los gastos permitidos la fiduciaria 
crearía una reserva dentro de los propios recursos, por la cantidad de 500.0 y 600.0 miles de pesos, 
para los tramos I y II, respectivamente, a fin de garantizar el reembolso de los gastos permitidos. 

La ASF le solicitó al IPAB la documentación comprobatoria del cumplimiento de dicha cláusula. En 
respuesta, el IPAB proporcionó el oficio núm. IPAB/SARA/DGSFA/DSGI/02/2006 del 25 de enero de 
2006,  con el cual informó lo siguiente: 

“La cláusula Vigésima Tercera establece que ‘las partes convienen que los GASTOS PERMITIDOS 
serán asumidos en una proporción del 75% con los RECURSOS y del 25% con los recursos del 
propio BANCO. Para estos efectos, el FIDUCIARIO creará una reserva dentro de los RECURSOS, 
por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.) para el Tramo I, del TRAMO 
COMERCIAL, y otra DE $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) para el Tramo II del 
TRAMO COMERCIAL, misma que se mantendrá durante la vigencia del CONTRATO en la CUENTA 
CONCENTRADORA a fin de garantizar el oportuno reembolso al BANCO de los GASTOS 
PERMITIDOS en términos de esta cláusula, y que será liberada a favor del IPAB y del BANCO al 
vencimiento de este CONTRATO en las proporciones que correspondan a la PARTICIPACIÓN EN 
PÉRDIDAS del tramo de que se trate.’ 

Esta cláusula se estableció con la finalidad de que el Banco tuviera posibilidad de que el Fiduciario le 
reembolsara los gastos permitidos en los cuales incurre para la administración de la cartera. Por lo 
tanto, la obligación del fiduciario se estableció a petición de los bancos para garantizar el reembolso 
de los gastos permitidos. 

Asimismo, y toda vez que los recursos de la reserva tienen que estar disponibles para cubrir cualquier 
eventualidad de gastos permitidos, esta reserva se constituyó dentro de los RECURSOS incluidos en 
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la cuenta concentradora formando parte integrante del saldo de esta cuenta, la cual en todo momento 
ha sido superior al monto de la reserva requerida tal y como puede observarse en los estados de 
cuenta entregados”. Durante 2004, el saldo de las cuentas concentradoras es el siguiente: 

 

SALDO MENSUAL DE LAS CUENTAS CONCENTRADORAS  
DE LOS FIDEICOMISOS NÚMS. 187429 Y 187437 DE HSBC EN 2004 

(Miles de pesos) 
 

Fecha Fideicomiso 
 núm. 187429  

(Reserva requerida 
de 

 500.0 miles de 
pesos) 

 

Fideicomiso  
núm. 187437 

 (Reserva requerida de 
 600.0 miles de pesos) 

31 de julio de 2004 40,409.4 67,465.8 
31 de agosto de 2004 59,117.1 77,224.9 
30 de septiembre de 
2004 

78,782.7 89,470.0 

31 de octubre de 2004 83,171.3 115,537.4 
30 de noviembre de 
2004 

97,195.9 130,818.9 

31 de diciembre de 
2004 

108,512.4 179,609.2 

 
FUENTE: IPAB, oficio núm. IPAB/SARA/DGSFA/DSGI/02/2006. 

 

Con la revisión de los estados de cuenta de los fideicomisos núms. 187429 y 187437 de los meses 
de julio a diciembre de 2004, se comprobó que efectivamente existieron los saldos sobre los que 
informó el IPAB. 

 

Resultado Núm. 25     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula octava del Contrato de Administración y Cobranza, en el supuesto de 
que el banco realice alguna capitalización de deuda, novación, reestructura o sustitución de garantías 
sobre los créditos iguales o mayores de 10,000.0 miles de pesos, considerando su saldo contable al 
31 de marzo de 2004, deberá informar al IPAB dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
celebración del acto correspondiente. 

La ASF solicitó al IPAB que le informara sobre la capitalización de deuda, novación, reestructura o 
sustitución de garantías de los créditos iguales o mayores de 10,000.0 miles de pesos. El instituto 
informó que únicamente durante el ejercicio de 2004 hubo un caso de reestructura menor de dicho 
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monto por un total de 1,300.0 miles de pesos, y adjuntó la carátula de resolución del crédito y el 
dictamen de análisis de riesgo. 

 

Resultado Núm. 26     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula novena del Contrato de Administración y Cobranza, las partes 
acordaron que en relación con la reestructura o novación de créditos superiores a 50,000.0 miles de 
pesos, en los que el IPAB participe como acreedor o las instituciones en donde el instituto sea 
accionista con control corporativo, liquidador, síndico, etcétera, se deberá sujetar a lo siguiente:  

a) El banco tendrá un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la 
correspondiente notificación por escrito del IPAB para acordar y resolver, con las distintas 
instituciones de crédito involucradas en el proceso, la forma en que el pago del crédito por 
reestructurar sería aplicada entre las instituciones acreedoras, 

b) En el supuesto de que las instituciones involucradas no lleguen a un acuerdo, el banco deberá 
instrumentar las medidas que por escrito le indique el IPAB, a fin de llegar a un acuerdo 
respecto de la reestructura correspondiente. 

La ASF solicitó al IPAB que le informara sobre las reestructuras que se hubiesen llevado a cabo 
sobre los créditos superiores a 50,000.0 miles de pesos, en los que el instituto participara como 
acreedor o las instituciones en donde el instituto fuera accionista con control corporativo, liquidador, 
síndico, etcétera. El IPAB proporcionó una relación de 18 créditos corporativos con saldo contable al 
31 de marzo de 2004 por un total de 1,026,961.4 miles de pesos, de los que informó que no aplicó la 
cláusula novena del Contrato de Administración y Cobranza, toda vez que no se presentaron los 
supuestos que hicieran necesario que el IPAB ejerciera su derecho o solicitara la aplicación de dicha 
cláusula. 

 

Resultado Núm. 27     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula décima quinta del Contrato de Administración y Cobranza, HSBC 
debe depositar en las cuentas concentradoras de los fideicomisos del Nuevo Programa, los recursos 
que reciba como resultado de la administración, cobranza, recuperación y enajenación de la cartera 
designada en el Nuevo Programa. 
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Con la revisión de los estados de cuenta de los fideicomisos núms. 187429 y 187437, se comprobó 
que el banco depositó 113,228.7 y 184,983.7 miles de pesos en las cuentas concentradoras, lo que 
da un total de 298,212.4 miles de pesos, que incluyen los intereses del manejo de los recursos, como 
resultado de la administración, cobranza, recuperación y enajenación de la cartera designada en el 
Nuevo Programa, en cumplimiento de la citada cláusula.  

 

Resultado Núm. 28     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula décima sexta del Contrato de Administración y Cobranza, el banco 
llevaría a cabo por su cuenta y bajo su responsabilidad, la administración, recuperación, cobranza y 
enajenación de la cartera en administración designada en el Nuevo Programa, con los recursos 
humanos y materiales adecuados. 

La ASF solicitó al IPAB que le informara sobre los recursos humanos y curriculares del personal en 
general, y de los enlaces y funcionarios encargados de la administración, recuperación, cobranza y 
enajenación de la cartera designada en el Nuevo Programa. El instituto proporcionó el escrito sin 
número del 22 de julio de 2004 de HSBC, con el cual le informó de la designación de tres funcionarios 
que actuarían, uno como coordinador y dos como enlaces para la realización de las actividades 
pactadas en el Contrato de Administración y Cobranza para el Nuevo Programa. 

 

Resultado Núm. 29     Sin Observaciones 

De conformidad con las cláusulas décima séptima y décima novena del Contrato de Administración y 
Cobranza, el banco puede auxiliarse de subcontratistas para cumplir con sus obligaciones para la 
administración, recuperación y cobranza de la cartera en administración designada en el Nuevo 
Programa. 

La ASF solicitó al IPAB los contratos de servicios de subcontratistas requeridos para el cumplimiento 
de las obligaciones del Contrato de Administración y Cobranza. El instituto proporcionó un escrito sin 
número del 2 de noviembre de 2005 de HSBC, con el cual “El Banco manifiesta que no ha celebrado 
ningún contrato de servicios con SUBCONTRATISTAS en los términos de la Cláusula antes 
transcrita”. 
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Resultado Núm. 30     Sin Observaciones 

De conformidad con las cláusulas vigésima cuarta, vigésima quinta y vigésima sexta del Contrato de 
Administración y Cobranza, las partes convinieron en que HSBC debe preparar y entregar al IPAB 
reportes e información financiera y de gestión de los fideicomisos. 

La ASF solicitó al IPAB los reportes e información entregada en relación con la gestión de los 
fideicomisos. El instituto proporcionó los acuses de recibo con los cuales HSBC le entregó los 
balances y los estados de resultados, balanzas de comprobación, conciliaciones de chequeras, 
carteras y bienes adjudicados e inventarios de cartera, bienes muebles e inmuebles y valores de los 
fideicomisos del Nuevo Programa, de julio a diciembre de 2004. 

Por otra parte,  se constató que el despacho Hernández, Marrón y Cía., S.C., entregó el 8 de julio de 
2005 al IPAB el dictamen de los estados financieros por el periodo del 1 de abril al 31 de diciembre 
de 2004, con cifras comparativas del 31 de marzo de 2004 de los fideicomisos núms. 187429 y 
187437 del Nuevo Programa. 

 

Resultado Núm. 31     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula vigésima octava del Contrato de Administración y Cobranza, HSBC y 
el IPAB convinieron en que el banco debe entregar a más tardar el último día hábil del mes de 
septiembre el proyecto del Plan Anual de Cobranza de la cartera aplicable al siguiente año. 

La ASF solicitó al IPAB que le proporcionara la documentación comprobatoria de que el banco 
entregó el proyecto del Plan Anual de Cobranza 2005 de la cartera en administración designada en el 
Nuevo Programa. El instituto proporcionó el escrito sin número del 30 de septiembre de 2004, 
mediante el cual HSBC entregó el proyecto del Plan Anual de Cobranza de los fideicomisos del 
Nuevo Programa correspondiente al ejercicio 2005.  

 

Resultado Núm. 32     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula trigésima del Contrato de Administración y Cobranza, el IPAB y 
HSBC convinieron en que el instituto se reserva el derecho de llevar a cabo revisiones de gestión, 
directamente o por conducto de terceros especializados contratados para tales efectos por el IPAB, 
respecto de la gestión y desempeño del banco en la administración, enajenación, recuperación y 
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cobranza de la cartera en administración designada en el Nuevo Programa, así como de la 
enajenación de activos, a partir de la fecha valor de la operación con el IPAB. 

La ASF solicitó al IPAB que le informara sobre las revisiones de gestión y desempeño en la 
administración, enajenación, recuperación y cobranza de la cartera en administración designada en el 
Nuevo Programa, así como de la enajenación de activos. El instituto proporcionó el contrato núm. 
CF/IPAB/043/2005 del 11 de abril de 2005, con el cual contrató al despacho Hernández, Marrón y 
Cía., S.C., para que proporcionara los servicios profesionales de auditoría respecto del cumplimiento 
del Contrato de Administración y Cobranza por parte de HSBC, por el periodo del 1 de abril al 31 de 
diciembre de 2004. 

 Se constató que el 8 de julio de 2005 el despacho Hernández, Marrón y Cía., S.C., entregó al IPAB 
los informes de la revisión a la gestión de los fideicomisos del Nuevo Programa de HSBC por el 
periodo del 1 de abril al 31 de diciembre de 2004, en los que no reportó hallazgos. 

 

Resultado Núm. 33     Sin Observaciones 

Contrato de Administración y Ejecución 

Se comprobó que en cumplimiento de la cláusula sexta del Contrato del Nuevo Programa, el 13 de 
julio de 2004 Banorte y el Banco J.P. Morgan, S.A., en su carácter de fiduciaria, suscribieron el 
Contrato de Administración y Ejecución, y se constituyó el Fideicomiso núm. 81, con la finalidad de que 
la fiduciaria conservara y administrara el patrimonio fideicomitido, integrado por 1.0 miles de pesos 
como aportación inicial, y los derechos de cobro, consistentes en la facultad del banco de exigir y 
recibir el pago del IPAB de parte de la contraprestación pactada a cargo de éste en las cláusulas 
cuarta y quinta del Contrato del Nuevo Programa, correspondientes a los créditos menores, de 
conformidad con los artículos 381 al 394 de la LGTOC. 

El Contrato de Administración y Ejecución se compone de 20 cláusulas, de las cuales 8 corresponden 
a cláusulas accesorias, y 12 a cláusulas cuyo cumplimiento se debía dar durante los ejercicios fiscales 
de 2004 (8) y de 2005 (4). 
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Resultado Núm. 34     Sin Observaciones 

A fin de constatar el cumplimiento de las cláusulas segunda, tercera, cuarta, sexta, séptima, décima 
segunda y décima cuarta del Contrato de Administración y Ejecución, en lo relativo a la constitución, 
integración, conservación y administración o reducción del patrimonio fideicomitido, a la limitación de 
los derechos del fideicomisario y a los gastos generados por el cumplimiento del objeto, se analizó el 
estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2004 del fideicomiso núm. 81, y se concluyó lo 
siguiente:  

− Se afectaron 1.0 miles de pesos como aportación inicial y 2,049,536.021 miles de pesos por 
los derechos de cobro de los créditos menores a cargo del IPAB y a favor de HSBC, lo cual 
constituyó el patrimonio del fideicomiso. 

− La fiduciaria conservó la aportación inicial y los derechos de cobro durante 2004. 

− La fiduciaria no cedió ni gravó los derechos del fideicomiso. 

− El fideicomitente cubrió los gastos, impuestos, derechos, comisiones, honorarios y demás 
erogaciones que se originaron con motivo del fideicomiso, en virtud de que no se modificó el 
patrimonio fideicomitido. 

− El IPAB no redujo en forma unilateral la obligación de pago fideicomitida, como consecuencia 
de las observaciones-recomendaciones de la ASF. 

Por otra parte, la ASF solicitó al IPAB que le informara sobre las reducciones de la obligación de pago 
fideicomitida materia del fideicomiso de Administración y Ejecución, referidas en la cláusula sexta del 
Contrato del Nuevo Programa. El instituto informó que durante 2004 no se redujo el monto del 
patrimonio fideicomitido, en virtud de que no se actualizaron los supuestos previstos en la cláusula 
sexta del Contrato del Nuevo Programa. 

 

Resultado Núm. 35     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula quinta del Contrato de Administración y Ejecución, la fiduciaria debía 
invertir los recursos líquidos del fideicomiso en valores gubernamentales en pesos, con plazos de 
vencimiento no mayores de 30 días. 
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La ASF solicitó al IPAB los informes sobre las inversiones de los recursos líquidos del Fideicomiso de 
Administración y Ejecución. El instituto informó que no se recibieron recursos líquidos por lo que no 
hubo necesidad de realizar las inversiones referidas en la cláusula en comento. Adicionalmente, con 
el análisis del estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2004 del fideicomiso núm. 81, se 
constató que el patrimonio fideicomitido no se modificó. 

 

Resultado Núm. 36     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula sexta del Contrato de Administración y Ejecución, el fin primordial del 
fideicomiso sería que la fiduciaria entregara de manera inmediata el instrumento fideicomitido o su 
patrimonio total o parte correspondiente cuando se actualizara alguno de los supuestos previstos para 
ello. 

Dentro de los supuestos previstos, en el numeral 1 se incluyó el inciso d, que a la letra dice: 

“Acto administrativo.- En caso de que el IPAB notifique a la fiduciaria que el patrimonio del fideicomiso 
o parte de él debe entregarse al BANCO, o que por resoluciones administrativas, oficios de la 
Secretaría de la Función Pública o cualquier otra causa, se deban entender inválidas o no procedentes 
o no oponibles al BANCO las observaciones-recomendaciones formuladas por la ASF respecto de los 
CRÉDITOS MENORES. En este caso la entrega se realizará dentro de los 15 DÍAS HÁBILES 
siguientes a la notificación fehaciente del acto administrativo a la fiduciaria. El IPAB se obliga a 
notificar a la fiduciaria dentro de los 15 DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha en que tenga constancia 
escrita de cualquiera de los eventos previstos en este párrafo”. 

La ASF considera que no se debió incluir el inciso d) del numeral 1 de la citada cláusula, ya que de 
conformidad con los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 de la 
Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la ASF, como órgano fiscalizador, está dotado de 
autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones; por tanto, la Secretaría de la Función Pública no tiene facultad de decisión sobre los 
procedimientos de solventación de las observaciones-recomendaciones hechas por la ASF. 

Al respecto, el IPAB proporcionó el oficio núm. IPAB/SAJ/009/2006 IPAB/SAJ/DGJPA/011/2006 del 
25 de enero de 2006, mediante el cual informó que “la entrega de los INSTRUMENTOS 
FIDEICOMITIDOS por parte de JP Morgan se efectuó con motivo de la actualización del supuesto 
previsto en el apartado 1, inciso b) de la Cláusula Sexta de los Contratos, no así del supuesto a que 
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se refiere el inciso d) del mencionado apartado”; con la aplicación de dicho apartado se extinguió el 
fideicomiso núm. 81. 

Asimismo, el IPAB manifestó que “el enunciado del inciso d), correspondiente al apartado 1 de la 
cláusula Sexta de los Contratos, no supone que la Secretaría de la Función Pública cuente con 
‘facultad de decisión sobre los procedimientos de solventación de la Auditoría Superior de la 
Federación’.” 

En la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2005, se comprobará la actualización 
del supuesto antes citado. 

 

Resultado Núm. 37     Sin Observaciones 

Con el análisis de los estados financieros del IPAB al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 
31 de diciembre de 2004, se constató que el instituto reflejó la obligación de pago del Nuevo 
Programa de HSBC, por los montos siguientes:  

 
OBLIGACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA DE HSBC 

(Miles de pesos) 
 

Fecha Monto 

31 de marzo de 2004 17,085,000.0 

30 de junio de 2004 17,281,000.0 

30 de septiembre de 2004 17,676,000.0 

31 de diciembre de 2004 18,070,000.0 

FUENTE: IPAB, estados financieros dictaminados 2004. 
 

Los montos de la obligación de pago del Nuevo Programa de HSBC, reflejados en los estados 
financieros dictaminados de 2004, que se presentan en el cuadro anterior, incluyen la reducción por 
la aplicación de las pérdidas compartidas y el esquema de incentivos. Dicha obligación de pago 
podría ajustarse como resultado de las consecuencias de las revisiones a la Gestión; a la Legalidad; 
de Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad. 

Los montos de la obligación se incrementan por la capitalización trimestral de intereses, a la tasa de 
CETES a 91 días menos 1.35 para los tramos I y II. 
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Al comparar los 17,085,000.0 miles de pesos reflejados en los estados financieros del IPAB al 31 de 
marzo de 2004 con los 16,971,000.0 miles de pesos reportados por el IPAB en el boletín de prensa 
sobre la formalización del Nuevo Programa publicado en su página electrónica, se determinó una 
diferencia de 114,000.0 miles de pesos. 

Al respecto, el IPAB informó a la ASF “que las principales variaciones están dadas, principalmente, por 
el pago que efectuaron las instituciones de los créditos denominados ‘Relacionados’ y por la aplicación 
del efectivo de las chequeras de los fideicomisos. Por esas razones se ajusta el valor del Programa de 
Participación de Pérdidas y Esquema de Incentivos. 

“La variación que muestran las chequeras y la cartera obedece básicamente a que los estados 
financieros reportados por los fideicomisos presentan un desfase de dos meses respecto de la 
información financiera reportada por el Instituto.” 

 

Resultado Núm. 38     Sin Observaciones 

De conformidad con lo informado por el Banxico en su oficio núm. GTLF/057/2004 del 8 de julio de 
2004 y el boletín de prensa del IPAB sobre la formalización del Nuevo Programa publicado en su 
página electrónica, el costo del Nuevo Programa, tanto para el IPAB como para HSBC, fue de 
17,088,473.1 y 6,958,532.2 miles de pesos, respectivamente, como se muestra a continuación: 

 

COSTO DEL NUEVO PROGRAMA DE HSBC AL 31 DE MARZO 
DE 2004 

(Miles de pesos) 
 

Obligación Nuevo 
Programa Costo 

Tramo 
 Banco IPAB 

I 15,960,129.6 4,146,126.2 11,814,003.4 

II 8,086,875.7 2,812,406.0 5,274,469.7 

Total 24,047,005.3 6,958,532.2 17,088,473.1 

Fuente: Banxico, oficio núm GTLF/057/2004 del 8 de julio de 2004. 
 

El costo del Nuevo Programa, tanto para el banco como para el IPAB, que se presenta en el cuadro 
anterior, incluye la reducción por la aplicación de las pérdidas compartidas y el esquema de incentivos. 
Los 17,088,473.1 miles de pesos podrían ajustarse con la recuperación de la cartera del Nuevo 
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Programa y con el resultado de las consecuencias de las revisiones a la Gestión; a la Legalidad; de 
Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad. 

 

Dictamen   

Con base en el examen practicado en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), cuyo 
objetivo consistió en comprobar que la instrumentación del Nuevo Programa que sustituyó al Programa 
de Capitalización y Compra de Cartera de HSBC se ajustó a la Ley de Protección al Ahorro Bancario 
(LPAB), con información de la que es responsable la entidad fiscalizada; y considerando que la 
revisión se efectuó de conformidad con las normas y guías de auditoría utilizadas en la fiscalización 
superior de la gestión gubernamental y demás disposiciones legales y normativas aplicables. 

Asimismo, con apoyo en la ejecución de las pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se 
estimaron necesarios, las evidencias obtenidas permiten sustentar el dictamen siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y con el alcance antes 
señalado, el IPAB y HSBC cumplieron razonablemente con las disposiciones legales y normativas 
aplicables a los Contratos del Nuevo Programa; de Administración y Ejecución; de Fideicomisos 
tramos I y II; y de Administración y Cobranza.  

 

III.1.7.5.7. Evaluación de la Implementación del Nuevo Programa de Banco Mercantil                         
del Norte, S.A. 

Auditoría: 04-1-06HHN-6-062 

 

Criterios de Selección 

Importancia Relativa de la Acción Institucional 

Esta revisión se seleccionó porque con la celebración de los contratos del Nuevo Programa, el IPAB 
asumió 160,200,407.6 miles de pesos, de los cuales 9,203,428.5 miles de pesos corresponden a 
Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte), como resultado de la cancelación del Programa de 
Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), por lo que se consideró importante comprobar que la 
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implementación del Nuevo Programa se realizó de conformidad con el procedimiento legal establecido 
en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB). 

 

Objetivo 

Comprobar que la implementación del Nuevo Programa que sustituyó al Programa de Capitalización y 
Compra de Cartera de Banco Mercantil del Norte, S.A., se ajustó a la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario, y a las disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de la legalidad de la firma del Contrato del Nuevo Programa con 
Banorte; del Contrato de Administración y Ejecución; de los Contratos de los Fideicomisos de los 
tramos I, II y III; y del Contrato de Administración y Cobranza; y el cumplimiento en el ejercicio fiscal de 
2004 del clausulado de cada uno de ellos. 

 

Áreas Revisadas 

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

 

Antecedentes 

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 1994 y 1995, destaca el PCCC, por el cual el 
FOBAPROA adquirió de los bancos derechos sobre los flujos de la cartera crediticia con problemas de 
recuperación.  

El 19 de enero de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la LPAB, en cuyo 
artículo Quinto Transitorio se estableció que: 
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“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 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 Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados tomarán las medidas pertinentes para que las 
auditorías concluyan en un plazo máximo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 

 ”En la medida que las operaciones del Fondo sean auditadas, se procederá conforme a lo 
siguiente:  

I. En caso de que la auditoría reporte irregularidades, se procederá inmediatamente a deslindar 
las responsabilidades a que hubiere lugar y los infractores asumirán su plena responsabilidad 
legal y económica. 

II. Una vez concluidas las auditorías, las Instituciones correspondientes podrán optar por dar por 
terminados los contratos y cancelar las operaciones que mantenían con el Fondo, para lo cual 
deberán regresar al mismo los títulos de crédito que éste hubiere emitido a su favor y a 
cambio, el Fondo les deberá devolver los derechos de cobro de la cartera objeto del Programa 
de Capitalización y Compra de Cartera. 

”Simultáneamente con lo anterior, el Instituto otorgará a las citadas personas una garantía o 
instrumento de pago que cubra los referidos derechos de cobro, en los términos y condiciones que 
se indiquen en las Reglas Generales que para su efecto emita la Junta de Gobierno del Instituto. A 
esta garantía o instrumento, le será aplicable lo dispuesto en los artículos 45 y 47 de esta Ley. 

 ”El Instituto deberá formular y hacer del conocimiento de los interesados, las referidas Reglas 
Generales, a más tardar treinta días naturales después de que haya iniciado sus operaciones. 

 ”En caso de que durante las auditorías se detecten créditos ilegales el Instituto, mediante 
resolución de la Junta de Gobierno, podrá optar por rechazar y devolver los mismos a las 
Instituciones, mismas que deberán designar otros activos por un monto equivalente al de los 
créditos devueltos a satisfacción del Instituto. En caso contrario, éste reducirá el monto respectivo 
de la garantía o instrumento de pago respectivo. 

 ”Cuando la ilegalidad del crédito sea atribuible a la administración de la institución de que se trate, 
ésta deberá absorber el costo de dicho crédito, al efecto el Instituto reducirá el monto de la garantía 
o instrumento de pago. 
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 ”Las Reglas Generales deberán sujetarse estrictamente a lo siguiente:  

A) Se establecerá el mecanismo para que los interesados puedan afectar en fideicomiso los 
derechos de cobro que les devuelva 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, y 
de esta manera estén en posibilidad de emitir títulos de crédito a través del fideicomiso, con el 
objeto de realizar colocaciones y obtener liquidez;  

B) El Instituto y las Instituciones participantes en el nuevo programa, convendrán una fórmula 
que obligue a las Instituciones a la obtención de los mejores resultados en los procesos de 
administración y cobranza de los créditos designados dentro del referido programa. El 
convenio respectivo preverá sanciones aplicables a las Instituciones, que no acrediten haber 
adoptado las medidas y providencias para efectuar una diligente administración y cobranza de 
tales créditos; 

C) El Instituto y las Instituciones, acordarán un mecanismo propicio para que el costo derivado de 
los créditos a que se refiere el párrafo anterior, que no fueran cubiertos totalmente, se 
absorba preferentemente con cargo a las Instituciones y por el sistema financiero;  

D) Se establecerán incentivos para que los deudores realicen un pronto pago, así como los 
mecanismos que induzcan, preferentemente, el pago de los grandes deudores que cuenten 
con activos para hacer frente a sus compromisos derivados de los derechos de cobro que han 
sido garantizados por el Instituto.  

”Para participar en el nuevo programa, la Institución de que se trate, deberá cumplir con los niveles de 
capitalización establecidos por las disposiciones aplicables. El Instituto cuidará que durante la vigencia 
de las garantías o de los instrumentos de pago, las Instituciones cuenten con un nivel de capitalización 
adecuado para la promoción de la actividad crediticia del país.” 

En la auditoría de Transferencia de las operaciones y obligaciones del FOBAPROA al IPAB, 
presentada en el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta Pública de 1999, se 
determinaron 19 observaciones, una de ellas en el sentido de que aunque desde 1999 las instituciones 
de banca múltiple Banco Internacional, Banamex, Banco Mercantil del Norte, Banco Bilbao Vizcaya-
México y Bancomer habían aceptado adherirse al Nuevo Programa que sustituiría al PCCC, aún no 
habían celebrado los contratos correspondientes. Además, se hizo una observación relativa a que el 
IPAB no había iniciado aún las auditorías que recomendó la ASF para detectar posibles irregularidades 
o ilegalidades en los créditos del Grupo A(a) que reportó el auditor Mackey y que asumiría ese instituto 
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al suscribir los contratos de adhesión al Nuevo Programa que sustituye al de Capitalización y Compra 
de Cartera. 

 Asimismo, en la auditoría “Programa de Capitalización y Compra de Cartera de Bancomer, Banorte y 
Bital”, presentada en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2001, se determinaron nueve observaciones con respecto de Banorte, dos de ellas en el 
sentido de que en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Banorte del tramo I y 
II, se incluyeron 10,516 y 31,123 créditos menores de 200 mil pesos, respectivamente, sin que 
existiera evidencia de su flexibilización, por lo que se contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de 
las Bases I y II. 

El 14 de mayo de 2002, la Junta de Gobierno del IPAB, en su trigésima cuarta sesión extraordinaria, 
mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/E/02/34.1, aprobó la “Estrategia Integral para llevar a cabo la 
formalización del Nuevo Programa a que se refiere el artículo Quinto Transitorio de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario”. En dicha estrategia se estableció que se efectuarían las revisiones a la 
Gestión; a la Legalidad; de Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad, de los créditos de los 
fideicomisos del PCCC. 

El 12 y 13 de julio de 2004, el IPAB y los bancos participantes en el PCCC suscribieron los Contratos 
del Nuevo Programa con fecha valor al 31 de marzo del mismo año. El costo del PCCC a esta última 
fecha ascendía a 222,993,234.6 miles de pesos, el cual se disminuyó en 62,792,827.0 miles de pesos 
(28.1%) por la aplicación del efectivo de las chequeras, para quedar el costo del Nuevo Programa en 
160,200,407.6 miles de pesos, de los cuales 9,203,428.5 miles de pesos corresponden a Banorte. 

En los contratos del Nuevo Programa se estableció que se realizarían las revisiones a la Gestión; a la 
Legalidad; de Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad de los fideicomisos del PCCC, cuyas 
consecuencias implicarían una probable reducción del costo fiscal del Nuevo Programa de Banorte.  

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Reglas Generales 

De conformidad con el artículo Quinto Transitorio de la LPAB, el 16 de junio de 1999 la Junta de 
Gobierno del IPAB expidió las “Reglas Generales del Nuevo Programa al que se refiere el artículo 
quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario”, las cuales fueron publicadas en el DOF 
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el 18 del mismo mes y año, con la finalidad de cancelar las operaciones que las instituciones de banca 
múltiple, entre ellas Banorte, mantenían con el FOBAPROA derivadas del PCCC, las cuales asumiría 
dicho instituto con la implementación del Nuevo Programa.  

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se comprobó que el 2 de septiembre de 1999, en cumplimiento del segundo párrafo de la tercera regla 
general, con el oficio núm. IPAB/SAPAB/04/99, el IPAB comunicó a Banorte la conclusión de las 
auditorías encargadas al Sr. Michael W. Mackey por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión. En virtud de lo anterior, el 30 del mismo mes y año, el banco entregó al instituto un escrito sin 
número con el que solicitó se le incluyera en el Nuevo Programa. 

En cumplimiento de la décima séptima regla general, adjunto a su solicitud, el banco presentó al IPAB 
el esquema para incentivar a los deudores a realizar un pronto pago.  

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se constató que en cumplimiento del primer párrafo de la tercera regla general, el 6 de marzo de 2001 
el FOBAPROA y Banorte firmaron un convenio, que surtiría efectos legales a partir de la firma del 
Contrato del Nuevo Programa, mediante el cual darían por terminadas las operaciones del PCCC y 
dejarían sin efecto lo siguiente: 

- El convenio del 30 de abril de 1996. 

- El Acuerdo del 7 de enero de 1997, a través del cual se designaron créditos adicionales con 
fecha valor al 30 de junio 1996. 

- El Contrato de Fideicomiso Irrevocable constituido el 4 de junio de 1997 correspondiente al 
tramo III Nuevo León. 

- La carta convenio de cierre del 23 de diciembre de 1997, en la cual se designaron en forma 
definitiva los créditos originadores y la contraprestación a cargo del FOBAPROA al 29 de 
febrero de 1996. 
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- La carta convenio de cierre del 17 de marzo de 1998, en la cual se designaron en forma 
definitiva los créditos originadores y la contraprestación a cargo del FOBAPROA al 30 de junio 
de 1996. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Contrato del Nuevo Programa 

Se constató que en cumplimiento del artículo Quinto Transitorio de la LPAB y de las Reglas Generales 
del Nuevo Programa, el 8 de julio de 2004 la Junta de Gobierno del IPAB, en su quincuagésima 
primera sesión extraordinaria, mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/E/04/51.1, aprobó la implementación 
del Nuevo Programa. 

Se constató que el 12 de julio de 2004, en cumplimiento del acuerdo anterior, Banorte y el IPAB 
suscribieron el Contrato del Nuevo Programa, constituyendo un acuerdo vinculado con los Contratos 
de Administración y Cobranza, de Fideicomisos tramos I, II y III, y de Administración y Ejecución, con 
la finalidad de que el instituto asumiera las obligaciones del FOBAPROA derivadas del PCCC. 

El Contrato del Nuevo Programa de Banorte se compone de 36 cláusulas, de las cuales 8 
corresponden a cláusulas accesorias, y 28 a cláusulas cuyo cumplimiento se debía dar durante los 
ejercicios fiscales de 2004 (13)  y de 2005 (15).  

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se constató que de conformidad con la cláusula cuarta del Contrato del Nuevo Programa, el IPAB 
asumió como contraprestación la cantidad de 9,203,428.5 miles de pesos, integrada por 3,297,653.8; 
4,641,290.3;  y 1,264,484.4 miles de pesos de los tramos I, II y III, respectivamente. 

Mediante el oficio núm. GTLF/057/2004 del 8 de julio de 2004, el Banxico informó al IPAB que el saldo 
de los pagarés del PCCC de Banorte al 31 de marzo de 2004 ascendía, con la aplicación de las 
chequeras, a los montos siguientes: 
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PAGARÉS PCCC DE BANORTE AL 31 DE MARZO DE 2004 
(Miles de pesos) 

 

Fideicomiso Pagarés Chequeras Saldo neto  
Tramo I  4,493,488.8 1,195,835.0 3,297,653 

.8 
Tramo II 6,752,479.7 2,111,189.4 4,641,290.3 
Tramo III N.L.  1,434,509.7 170,025.3 1,264,484.4 

Total 12,680,478.
2 3,477,049.7 9,203,428.5 

 
FUENTE:   Banxico, oficio núm. GTLF/057/2004 del 8 de julio de 2004 y  

cláusula cuarta del Contrato del Nuevo Programa. 

 

Asimismo, con el análisis de los estados financieros dictaminados de los fideicomisos núms. 477-6726-
BMN, 490-7639-BMN y 508-6757-BMN de Banorte al 31 de diciembre 2004 y 31 de marzo de 2004, se 
comprobó que el valor de los pagarés del PCCC, una vez aplicados los recursos de las chequeras, 
ascendía a los montos siguientes: 

 
PAGARÉS PCCC DE BANORTE AL 31 DE MARZO DE 2004 

(Miles de pesos) 
 

Fideicomiso Pagarés Chequeras Saldo neto  

Tramo I  4,493,488.8 1,196,028.9 3,297,459.9 

Tramo II 6,752,724.4 2,111,616.2 4,641,108.2 

Tramo III N.L.  1,434,509.7 170,025.3 1,264,484.4 

Total 12,680,722.9 3,477,670.4 9,203,052.5 

FUENTE: Estados financieros dictaminados de los fideicomisos núms. 1989-0-BMN, 
1990-4-BMN y 1991-2-BMN al 31 de diciembre y 31 de marzo de 2004. 

 

Al comparar los 9,203,428.5 miles de pesos asumidos por el IPAB en virtud del Contrato del Nuevo 
Programa y los 9,203,052.5 miles de pesos reflejados en los estados financieros dictaminados de los 
fideicomisos, se determinó una diferencia de 376.0 miles de pesos, la cual se debe a que los tipos de 
cambio que se utilizaron para la conversión de dólares estadounidenses a moneda nacional fueron de 
11.1540 y 11.1748 pesos por dólar, respectivamente. El tipo de cambio correcto es de 11.1540 pesos 
por dólar, ya que fue el publicado en el DOF el 30 de marzo de 2004, para pago de obligaciones en 
moneda extranjera. 

En la citada cláusula cuarta se convino que la obligación de pago a cargo del IPAB se reduciría como 
consecuencia de los efectos económicos de los resultados de las revisiones a la Gestión; a la 
Legalidad; de Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad y al vencimiento de dicha obligación se 
disminuiría con la aplicación de las pérdidas compartidas y el esquema de incentivos. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004  
 

 248

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

De conformidad con el párrafo primero de la séptima regla general, los instrumentos de pago del 
Nuevo Programa “mantendrán en conjunto el mismo valor contable a la fecha-valor de la operación, 
plazo, pago de interés, tasas de rendimiento y amortizaciones de capital que los instrumentos de pago 
emitidos por el Fondo”. 

En cumplimiento de la regla anterior, en la cláusula quinta del Contrato del Nuevo Programa de 
Banorte se estableció que la obligación de pago a cargo del IPAB debería tener las mismas 
condiciones que las de los pagarés del PCCC, las cuales son las siguientes: 

- Que los montos a que se refiere la cláusula cuarta del Contrato del Nuevo Programa por principal 
en pesos, causarían intereses capitalizables trimestralmente, a la tasa de los Certificados de la 
Tesorería de la Federación (CETES) menos 1.35 puntos porcentuales, para los créditos de los 
tramos I y II, y la tasa de CETES para los créditos del tramo III. 

- Que los intereses se calcularían dividiendo la tasa anual aplicable entre 360 y multiplicando el 
resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el periodo en que 
se devengaren. 

- Que las fechas de vencimiento para la obligación de pago son: 

a) Para el tramo I, el último día hábil bancario del mes de noviembre de 2005. 

b) Para el tramo II, el último día bancario del mes de junio de 2006. 

c) Para el tramo III, el último día hábil bancario del mes de diciembre de 2006. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se comprobó que, de conformidad con la cláusula séptima del Contrato del Nuevo Programa, la 
efectividad de los Contratos de Administración y Cobranza, del Fideicomiso de Administración y 
Ejecución y de los Fideicomisos tramos I, II y III, así como de los derechos y obligaciones del Contrato 
del Nuevo Programa, estuvo sujeta al cumplimiento, a más tardar el 14 de julio de 2004, de las 
condiciones suspensivas siguientes: 
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“a) Que el IPAB haya recibido una confirmación por escrito por parte del FOBAPROA de las 
cantidades mencionados en el antecedente XXXI. 

b) Que el banco y el Banco de México, en su carácter de fiduciario en el FOBAPROA, celebren un 
convenio de transacción en relación con el juicio señalado en el antecedente XX, para que la 
información relativa a quitas, condonaciones, castigos y quebrantos sea entregada, para 
efectos de la REVISIÓN a la gestión a que se refiere el presente CONTRATO. 

c) Que el banco y el IPAB presenten ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un escrito en 
los términos del documento que se acompaña como Anexo 41.” 

Se constató que en cumplimiento del inciso a de la cláusula séptima del Contrato del Nuevo Programa, 
el Banxico, mediante el oficio núm. GTLF/057/2004 del 8 de julio de 2004, informó al IPAB que el saldo 
de los pagarés del PCCC de Banorte al 31 de marzo de 2004 ascendía, sin aplicar las chequeras, las 
pérdidas compartidas ni el esquema de incentivos, a 12,680,478.2 miles de pesos.  

Asimismo, se constató que de conformidad con el inciso b de la cláusula séptima del contrato, el 14 de 
julio de 2004, el IPAB y el banco suscribieron el Convenio de Transacción, a través del cual el banco 
dio por terminado el juicio ordinario mercantil tramitado ante el C. Juez Décimo de Distrito en Materia 
Civil en el Distrito Federal, con el expediente núm. 4672003-III, para que se pusiera a disposición del 
IPAB y de las autoridades financieras y de fiscalización competentes, entre ellas la ASF, la información 
sobre las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos de los créditos del PCCC, a fin de que fueran 
objeto de su revisión. 

Por otra parte, se constató que en cumplimiento del inciso c de la cláusula séptima del contrato, el 14 
de julio de 2004 el banco y el IPAB presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 
escrito sin número, por medio del cual solicitaron que se dictara la resolución para que se sobreseyera 
el juicio de amparo núm. 878/2004, debido a que sobrevino una causal de improcedencia. El 1 de 
diciembre de 2004 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el sobreseimiento del juicio de 
amparo en comento. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

En la cláusula novena del Contrato del Nuevo Programa se estableció la obligación del IPAB de 
realizar los actos necesarios, dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la firma del 
contrato, para iniciar un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas para la 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004  
 

 250

contratación de terceros especializados para efectuar las revisiones a la Gestión; a la Legalidad; de 
Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad. 

En cumplimiento de lo anterior, en la misma fecha de la firma del Contrato del Nuevo Programa, el 
IPAB comenzó el proceso de contratación de los terceros especializados mediante el procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas, de conformidad con el artículo 43 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Como resultado del proceso, el 18 de 
agosto y el 2 de septiembre de 2004 el IPAB suscribió los contratos núms. CSM/IPAB/054/2004 y 
CSM/IPAB/059/2004 con los despachos De la Paz, Costemalle-DFK, S.C. y Suayfeta Consultores, 
S.C., para las revisiones en sus aspectos contable y legal, respectivamente. 

Con la revisión de los citados contratos de prestación de servicios, se constató que los despachos se 
obligaron a llevar a cabo las revisiones a la Gestión; a la Legalidad; de Identidad de Objeto y 
Existencia y Legitimidad sujetándose a lo estrictamente dispuesto en los Términos de Referencia de 
dichas revisiones, en cumplimiento de la cláusula décima del Contrato del Nuevo Programa. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

En la cláusula décima segunda del Contrato del Nuevo Programa se estableció que en el caso de que 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por cuenta propia o por conducto de un tercero, 
no entregara al IPAB los “papeles de trabajo” dentro de un plazo de seis meses a partir de la fecha de 
cierre (14 de julio de 2004), la revisión a la Legalidad se llevaría a cabo únicamente sobre los “Bank 
Reports” elaborados por el señor Michael W. Mackey. 

Con el oficio núm. CVASF/LIX/557/04 del 5 de agosto de 2004, la Comisión de Vigilancia de la ASF de 
la Cámara de Diputados entregó a la ASF los “papeles de trabajo”, que a su vez, con el oficio núm. 
DGAE/552/04, los turnó al IPAB el día 6 del mismo mes y año. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

En la cláusula décima primera del Contrato del Nuevo Programa se estableció que la revisión a la 
Legalidad se llevaría a cabo en el lugar que para tales efectos designara el IPAB. El instituto informó 
que designó las oficinas de Suayfeta, Consultores, S.C., como lugar para llevar a cabo la revisión a la 
Legalidad. 
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Con la revisión del acta de fe de hechos núm. 7594, se constató que el 4 de octubre de 2004, ante el 
Titular de la Correduría Pública núm. 35 de la Ciudad de México, el IPAB entregó en las oficinas de 
Suayfeta Consultores, S.C., los “papeles de trabajo” y “Bank Reports” de Banorte, para que se 
efectuara la revisión a la Legalidad, de conformidad con la cláusula décima primera del Contrato del 
Nuevo Programa. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

En la cláusula vigésima tercera del Contrato del Nuevo Programa se estableció que el FOBAPROA 
amortizaría a la fecha valor de la operación con el IPAB los instrumentos del fondo en pesos, con los 
recursos en dólares estadounidenses que se encontraran en las chequeras de los fideicomisos del 
PCCC. 

Se constató que en cumplimiento de dicha cláusula, con fecha valor al 31 de marzo de 2004, el 
FOBAPROA amortizó a los pagarés del PCCC, 29,836.4 miles de dólares estadounidenses, integrados 
por 20,516.7 y 9,319.7 miles de dólares para los tramos I y II, respectivamente, que al tipo de cambio 
de 11.1540 pesos por dólar equivalen a 332,795.2 miles de pesos. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

En la cláusula vigésima sexta del Contrato del Nuevo Programa se estableció la obligación de la 
fiduciaria de aportar al fideicomiso en la fecha de cierre (14 de julio de 2004), el saldo de las chequeras 
de los fideicomisos del PCCC correspondiente a los recursos recibidos del 1 de abril al 14 de julio de 
2004, mediante depósito en la cuenta concentradora. 

Con el análisis de los estados de cuenta de los fideicomisos del PCCC del 1 de abril al 31 de julio de 
2004, se comprobó que en cumplimiento de la cláusula vigésima sexta del Contrato del Nuevo 
Programa, el 14 de julio del mismo año se traspasaron recursos por 41,835.9 miles de pesos a las 
cuentas concentradoras de los fideicomisos núms. 1989-0-BMN y 1990-4-BMN del Nuevo Programa 
de Banorte, por los montos siguientes: 
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TRASPASO DE RECURSOS DE LOS FIDEICOMISOS 
DEL PCCC DE BANORTE A LOS DEL NUEVO PROGRAMA 

(Miles de pesos) 
 

PCCC Nuevo 
Programa Monto 

477-6726-BMN Tramo I 1989-0-BMN 4,580.9 

490-7639-BMN Tramo II 1990-4-BMN 37,255.0 

Total  41,835.9 

FUENTE: Estados de cuenta de los fideicomisos del PCCC del 1 de 
abril al 31 de julio de 2004 y del Nuevo Programa del 12 de 
julio al 31 de agosto de 2004. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Se constató que en cumplimiento de la décima octava regla general, en las cláusulas vigésima octava 
y vigésima novena del Contrato del Nuevo Programa, Banorte y el IPAB convinieron el establecimiento 
de una pena convencional para el banco de diez mil días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal, en caso de que incumpliera con los niveles de capitalización; no guardara congruencia 
su estrategia de capitalización con sus políticas de pago de dividendos en efectivo o recompra de 
acciones; no notificara al IPAB el reparto de dividendos en efectivo; la amortización de capital o la 
recompra de acciones que realizara en los términos del Plan de Consolidación Financiera, no 
presentara la información relativa a dicho Plan o no rindiera el informe semestral. En caso de que 
reincidiera por más de dos veces, la pena sería de veinte mil días. 

Con la revisión de los boletines estadísticos de banca múltiple 2004, emitidos por la CNBV, se 
comprobó que Banorte tuvo índices de capitalización de 14.76; 12.96; 13.95 y 13.82%, en el primero, 
segundo, tercero y cuarto trimestres de 2004, respectivamente. 

La ASF solicitó al IPAB que le informara si había notificado al banco el incumplimiento de alguna de 
sus obligaciones, de conformidad con las cláusulas vigésima octava y vigésima novena del Contrato 
del Nuevo Programa. 

En respuesta, el IPAB proporcionó a la ASF el oficio núm. IPAB/SAPAB/DGPAIF/083/2004 
IPAB/SAJ/DGJPA/367/2004 del 17 de diciembre de 2004, mediante el cual el instituto informó a 
Banorte que se ubicaba en el supuesto de incumplimiento previsto en el inciso c de la cláusula 
vigésima octava del Contrato del Nuevo Programa, debido a que el banco no le notificó el reparto de 
dividendos. 
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El 23 de diciembre de 2004 Banorte informó al IPAB que el 8 de septiembre del mismo año le había 
notificado el reparto de dividendos en efectivo cuyo monto pondría a discusión en la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas, en cumplimiento de lo establecido en el párrafo cuarto de la décima cuarta 
regla general; y adjuntó el acuse de recibo de dicha notificación. 

Con el oficio núm. IPAB/SAPAB/DGPAIF/005/2005 IPAB/SAJ/DGJPA/005/2005 del 17 de enero de 
2005, el IPAB informó a Banorte que una vez consideradas sus razones expuestas, y habiendo 
corroborado en los archivos del instituto la existencia de la notificación del reparto de dividendos, no 
resultó procedente la actualización del incumplimiento a que hace referencia el inciso c de la cláusula 
vigésima octava del Contrato del Nuevo Programa. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula trigésima primera del Contrato del Nuevo Programa, el banco 
informaría a su Consejo de Administración sobre la celebración del contrato, en su próxima sesión, y 
debería notificar al IPAB en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de dicha sesión. 

Se constató que en cumplimiento de la cláusula en comento, Banorte, con escrito sin número del 2 de 
agosto de 2004, notificó al IPAB que el 28 de julio del mismo año había informado a su Consejo de 
Administración sobre la celebración del Contrato del Nuevo Programa. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

En la cláusula trigésima cuarta del Contrato del Nuevo Programa se estableció que las partes tienen el 
derecho de divulgar el Contrato y sus anexos, así como sus términos y condiciones, con excepción de 
aquella información y documentación prevista en los artículos 117 y 118 de la Ley de Instituciones de 
Crédito (LIC). 

Se comprobó que de conformidad con la cláusula en comento, el IPAB hizo uso de su derecho a 
divulgar el Contrato del Nuevo Programa de Banorte, al publicarlo en su página electrónica, excepto 
por la información siguiente: 

- Los créditos iniciales de los fideicomisos. 

- Los activos y participaciones accionarias del Fideicomiso núm.477-6726BMN tramo I. 
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- Los créditos menores de 200.0 miles pesos en relación con la obligación de pago fideicomitida 
materia del Fideicomiso de Administración y Ejecución. 

- La lista de créditos definitivos tras la sustitución o reducción de créditos sujetos a las revisiones. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Contratos de Fideicomiso 

Se comprobó que el 12 de julio de 2004 Banorte y el IPAB suscribieron los contratos de fideicomiso 
núms. 1989-0-BMN, 1990-4-BMN y 1991-2-BMN, en cumplimiento de las cláusulas tercera y 
trigésima primera del Contrato del Nuevo Programa y de conformidad con los artículos 381 al 394 de 
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC). 

Los contratos del fideicomiso se componen de 24 cláusulas, de las cuales 13 corresponden a 
cláusulas accesorias, y 11 a cláusulas cuyo cumplimiento se debía dar durante los ejercicios fiscales 
de 2004 (6) y de 2005 (5).  

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

De conformidad con las cláusulas cuarta y quinta de los contratos de fideicomiso, el banco se obligó a 
entregar a Banorte, en su carácter de fiduciaria, los recursos con motivo o como consecuencia de la 
administración, recuperación, cobranza y enajenación de la cartera designada en el Nuevo Programa o 
que, en su caso, recibiera por concepto de sustituciones de créditos en efectivo. 

Con la revisión de los estados de cuenta de los fideicomisos núms. 1989-0-BMN, 1990-4-BMN y 1991-
2-BMN del Nuevo Programa de Banorte, se comprobó que los recursos recibidos al 31 de diciembre de 
2004, los cuales incluyen el traspaso de recursos del PCCC y la aportación inicial, que constituyeron el 
patrimonio de dichos fideicomisos, ascendieron a 177,986.9 miles de pesos, integrados por 29,543.6; 
148,442.3; y 1.0 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

 

FIDEICOMISO NÚM. 1989-0-BMN TRAMO I DE 
BANORTE 

(Miles de pesos) 
 

PERIODO MONTO 

Traspaso de recursos del PCCC 4,580.9 

Aportación inicial 1.0 

12 de julio a 31 de agosto de 2004 12,403.1 

01 al 30 de septiembre de 2004 674.2 

01 al 31 de octubre de 2004 3,844.2 

01 al 30 de noviembre de 2004 3,996.5 

01 al 31de diciembre de 2004 4,043.7 

Total 29,543.6 

FUENTE: Estados de cuenta del fideicomiso núm. 1989-0-
BMN de julio a diciembre de 2004. 

 
 
 

FIDEICOMISO NÚM. 1990-4-BMN TRAMO II DE 
BANORTE 

(Miles de pesos) 
 

PERIODO MONTO 

Traspaso de recursos del PCCC 37,255.0 

Aportación inicial 1.0 

12 de julio a 31 de agosto de 2004 20,709.0 

01 al 30 de septiembre de 2004 13,608.1 

01 al 31 de octubre de 2004 4,258.0 

01 al 30 de noviembre de 2004 22,060.2 

01 al 31de diciembre de 2004 50,551.0 

Total 148,442.3 

FUENTE: Estados de cuenta del fideicomiso núm. 1990-4-
BMN de julio a diciembre de 2004. 
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FIDEICOMISO NÚM. 1991-2-BMN TRAMO III DE 
BANORTE 

(Miles de pesos) 
 

PERIODO MONTO 

Aportación inicial 1.0 

01 al 30 de septiembre de 2004 0.0 

01 al 31 de octubre de 2004 0.0 

01 al 30 de noviembre de 2004 0.0 

01 al 31de diciembre de 2004 0.0 

Total 1.0 

FUENTE: Estados de cuenta del fideicomiso núm. 1991-2-
BMN de julio a diciembre de 2004. 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula sexta de los contratos de fideicomiso, las partes acordaron que los 
recursos derivados de la administración, recuperación, cobranza y enajenación de la cartera en 
administración designada en el Nuevo Programa, y cualquier cantidad que recibiera la fiduciaria en 
términos del fideicomiso, serían depositados en una cuenta concentradora, la cual tendría la misma 
tasa de rendimiento que la prevista en las cláusulas quinta y vigésima segunda del Contrato del Nuevo 
Programa. 

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, se constató que los intereses generados del 1 de 
abril al 31 de diciembre de 2004 de los fideicomisos núms. 1989-0-BMN, 1990-4-BMN y 1991-2-BMN 
ascendieron a 480.7; 2,200.0; y 0.031 miles de pesos, respectivamente. 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

A fin de constatar el cumplimiento de las cláusulas décima, décima primera y décima cuarta de los 
contratos de fideicomiso, en lo relativo a los gastos permitidos, se analizaron los informes de la gestión 
realizada a los activos, créditos y bienes de los fideicomisos del Nuevo Programa de Banorte del 1 de 
abril al 31 de diciembre de 2004, elaborados por el despacho De la Paz, Costemalle-DFK, S.C., y se 
comprobó que el despacho informó lo siguiente: “Verificamos que el banco no haya efectuado cargos a 
la Cuenta Concentradora por la administración de los Fideicomisos de Gestión, distintos a los gastos 
permitidos en términos del Contrato de Administración y Cobranza”. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

La ASF solicitó al IPAB las relaciones de gastos permitidos y los estados de cuenta de los fideicomisos 
relativos a la cartera en administración designada en el Nuevo Programa. 

En respuesta, el IPAB entregó las relaciones de gastos permitidos de los meses de abril a diciembre 
de 2004 de los fideicomisos núms. 1989-0-BMN, 1990-4-BMN y 1991-2-BMN del Nuevo Programa de 
Banorte, los cuales ascienden a 6,677.8 miles de pesos; al revisar los estados de cuenta de dichos 
fideicomisos de julio a diciembre del año en comento, se observó que los retiros de recursos por 
concepto de “CGO VARIO FUERA LINEA” ascendieron a 9,680.7 miles de pesos, lo que representa 
una diferencia de 3,002.9 miles de pesos. 

Asimismo, el IPAB proporcionó a la ASF el oficio núm. IPAB/SARA/DGSFA/DGAS/08/2006 del 25 de 
enero de 2006, al cual adjuntó “fotocopia de las aplicaciones al cargo a las cuentas concentradoras 
efectuadas por el Banco en las que se aprecia su procedencia y justificación, aplicaciones que 
aunadas a los registros generados por los gastos permitidos, reflejan el total de los retiros de recursos 
de las Cuentas Concentradoras de los fideicomisos”. 

Con el análisis de la información mencionada en el párrafo anterior, se constató que la diferencia de 
3,002.9 miles de pesos corresponde a retiros por cancelaciones, reclasificaciones, beneficios por 
pagos de créditos e impuestos. 

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Se constató que en la cláusula décima tercera de los fideicomisos se acordó que la fiduciaria debería 
preparar y entregar al IPAB reportes e información relacionada con la gestión del fideicomiso, siendo 
responsable la fiduciaria de la calidad, veracidad de la información y opiniones que transmitiera al 
instituto. 

A fin de constatar el cumplimiento de dicha cláusula, la ASF solicitó al IPAB que le proporcionara la 
documentación comprobatoria de que el banco entregó los reportes e información relacionada con la 
gestión de los fideicomisos. El instituto proporcionó los acuses de recibo con los cuales Banorte le 
entregó los estados de contabilidad y de resultados, las balanzas de comprobación, las conciliaciones 
bancarias y los estados de cuenta de cheques de los fideicomisos del Nuevo Programa, de julio a 
diciembre de 2004. 

Por otra parte, se constató que con el escrito sin número del 28 de junio de 2005 el despacho De la 
Paz, Costemalle-DFK, S.C., entregó al IPAB los dictámenes financieros y los informes de la gestión 
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de los fideicomisos núms. 1989-0-BMN, 1990-4-BMN y 1991-2-BMN del 1 de abril al 31 de diciembre 
de 2004. 

 

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

Contrato de Administración y Cobranza  

Se constató que el 12 de julio de 2004 Banorte y el IPAB firmaron el Contrato de Administración y 
Cobranza para llevar a cabo la administración, recuperación, cobranza y enajenación de la cartera 
designada en el Nuevo Programa, de conformidad con las cláusulas tercera y trigésima primera del 
contrato de dicho programa. 

El Contrato de Administración y Cobranza se compone de 44 cláusulas, de las cuales 17 corresponden 
a cláusulas accesorias, y 27 a cláusulas cuyo cumplimiento se debía dar durante los ejercicios fiscales 
de 2004 (17) y de 2005 (10). 

 

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

A fin de comprobar el cumplimiento de las cláusulas tercera, cuarta, sexta, séptima y vigésima 
segunda del Contrato de Administración y Cobranza, en lo relativo a la obligación de Banorte de 
aplicar las mismas políticas y procedimientos para la gestión de sus créditos a los del Nuevo 
Programa, y a los gastos permitidos, se analizaron los informes de gestión de los fideicomisos núms. 
1989-0-BMN, 1990-4-BMN y 1991-2-BMN del 1 de abril al 31 de diciembre de 2004 elaborados por el 
despacho De la Paz, Costemalle-DFK, y se constató que el despacho informó que: 

- La administración, recuperación, cobranza y enajenación de la cartera designada en el Nuevo 
Programa, se realizó de conformidad con lo establecido en el Contrato de Administración y 
Cobranza; es decir, conforme a las políticas aplicables del banco, y las resoluciones 
correspondientes fueron autorizadas por los órganos o personas facultadas. 

- Los bienes muebles e inmuebles producto de la adjudicación o de dación en pago están a 
nombre del banco y los derechos de dichos bienes registrados como activos fijos en los 
fideicomisos del Nuevo Programa. 

- El banco administró en forma razonable de los activos de acuerdo con su normativa interna. 
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El despacho reportó los hallazgos siguientes: 

Fideicomiso núm. 1989-0-BMN: 

“De las partidas seccionadas para su gestión detectamos lo siguiente: 

1) En (1) un inmueble, no se tiene evidencia de que se haya realizado la gestión de promoción 
para su venta. 

2) Dos (2) inmuebles deben de considerarse dentro de los bienes comercializables y están dentro 
de los no comercializables. 

3) En (1) caso no se realizó gestión para obtener el registro de la escritura ante el Registro Público 
de la Propiedad. 

4) En (1) caso, no se tuvo evidencia de las gestiones realizadas para obtener la posición física del 
inmueble. 

5) En (2) casos no se tuvo evidencia de las gestiones realizadas en inspección física del inmueble. 

6) En (3) casos falta reclasificar a no comercializables por existir gravamen sobre la propiedad.” 

Fideicomiso núm. 1990-4-BMN: 

“De las partidas seccionadas para su gestión detectamos lo siguiente: 

1) En un (1) inmueble no se tiene evidencia de que se haya realizado la gestión de promoción 
para su venta. 

2) Diez (10) inmuebles deben de considerarse como no comercializables, en virtud de existir 
gravamen sobre la propiedad y (2) dos más por carecer de certificado. 

3) Falta la gestión realizada para la posesión física de (3) inmuebles y reclasificar a no 
comercializables. 

4) En (1) caso no se tiene evidencia sobre la inspección física del inmueble en 2004. 
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5) En (9) casos, no se tuvo evidencia de las gestiones realizadas para obtener la posesión física y 
la escritura del inmueble. 

6) En (2) casos no se tuvo evidencia de las gestiones realizadas para obtener la posesión física 
del inmueble.” 

La ASF solicitó al IPAB que le informara acerca de las acciones implementadas respecto de los 
mencionados hallazgos detectados por el despacho De la Paz Costemalle-DFK, S.C. El instituto 
informó que “en el mes de septiembre de 2005, se llevó a cabo un proceso de subasta de activos, 
subasta que se declaró desierta; por lo que en términos de lo establecido en el segundo párrafo de la 
Cláusula Décima Segunda del Contrato de Administración, el Banco asumió la obligación de pagar el 
Valor de Referencia Garantizado” y proporcionó el comprobante del pago de los bienes por 150,408.6 
miles de pesos y la escritura pública núm. 44,158 de 22 de septiembre de 2005 de las Notarias 45 y 75 
de la ciudad de México, con la que se dio fe de que la subasta se declaró desierta. 

 

Resultado Núm. 23     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula vigésima tercera del Contrato de Administración y Cobranza, los 
gastos permitidos serían asumidos de la manera siguiente: 

 
ABSORCIÓN DE GASTOS 

PERMITIDOS DE BANORTE 
 

Porcentaje 
Tramo 

Fideicomiso Banorte 

I 71 29 

II 75 25 

III 100 0 

FUENTE: Contrato de Administración de 
Administración y Cobranza. 

 

Con el análisis de los informes de gestión de los fideicomisos del Nuevo Programa del 1 de abril al 31 
de diciembre de 2004, elaborados por el despacho De la Paz, Costemalle-DFK, se constató que el 
despacho informó que “los gastos permitidos hayan sido cubiertos con recursos provenientes de los 
Fideicomisos de Gestión y del Banco, en los porcentajes acordados en el Contrato de Administración y 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Cobranza”; sin embargo, el despacho reportó dos partidas de gastos permitidos con cargo únicamente 
al fideicomiso, sin mencionar los montos. 

La ASF solicitó al IPAB que le informara acerca de las acciones implementadas respecto de los 
hallazgos detectados por el despacho De la Paz Costemalle-DFK, S.C., reportados en los informes de 
gestión de los fideicomisos núms. 1989-0-BMNB y 1990-4-BMN del 1 de abril al 31 de diciembre de 
2004. El instituto proporcionó “el soporte documental de las correcciones contables realizadas” que en 
relación con el gasto observado emitió el banco y los cálculos para su reembolso. 

Con la revisión de la actualización de devolución de gastos, se constató el reembolso por 1.6 y 0.1 
miles de pesos a las cuentas de los fideicomisos núms. 1989-0-BMNB y 1990-4-BMN. 

Asimismo, en dicha cláusula se estableció que para el pago de los gastos permitidos la fiduciaria 
crearía una reserva dentro de los propios recursos, por las cantidades de 500.0; 500.0; y 100.0 miles 
de pesos para los tramos I, II y III, respectivamente, a fin de garantizar el reembolso de los gastos 
permitidos. 

La ASF le solicitó al IPAB la documentación comprobatoria del cumplimiento de dicha cláusula. El 
instituto proporcionó el oficio núm. IPAB/SARA/DGSFA/DSGI/02/2006 del 25 de enero de 2006, con el 
cual informó lo siguiente: 

“La cláusula Vigésima Tercera establece que: 

‘…Las partes convienen que los GASTOS PERMITIDOS serán asumidos de la siguiente manera: 

I) en una proporción del 71% con los RECURSOS y del 29% con recursos del propio BANCO 
para el Tramo I; 

II) en una proporción  del 75% con los RECURSOS y del 25% con recursos del propio BANCO 
para el Tramo II y 

III) del 100% con los RECURSOS  para el tramo III. 

Para estos efectos, el FIDUCIARIO creará una reserva dentro de los RECURSOS, por las cantidades 
de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para el Tramo I, $500,000.00 (QUINIENTOS 
MIL PESOS 00/100 M.N.) para el Tramo II, y $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) para el 
Tramo III, mismas que se mantendrán durante la vigencia del CONTRATO en la CUENTA 
CONCENTRADORA a fin de garantizar el oportuno reembolso al BANCO de los GASTOS 
PERMITIDOS en términos de esta cláusula, y que será liberada a favor del IPAB y del BANCO al 
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vencimiento de este CONTRATO en las proporciones que correspondan a la PARTICIPACIÓN en 
PÉRDIDAS del tramo de que se trate...’ 

Esta cláusula se estableció con la finalidad de que el Banco tuviera posibilidad de que el Fiduciario le 
reembolsara los gastos permitidos, en los cuales incurre para la administración de la cartera. Por lo 
tanto, la obligación del fiduciario se estableció a petición de los bancos para garantizar el reembolso de 
los gastos permitidos. 

Asimismo, y toda vez que los recursos de la reserva tienen que estar disponibles para cubrir cualquier 
eventualidad de gastos permitidos, esta reserva se constituyó dentro de los RECURSOS incluidos en 
las cuentas concentradoras, formando parte integrante del saldo de estas cuentas, el cual en todo 
momento ha sido superior al monto de la reserva requerida tal y como puede observarse en la 
información abajo detallada”. Durante 2004, el saldo de las cuentas concentradoras fue el siguiente: 

 
 

SALDOS DE LAS CUENTAS CONCENTRADORAS  
DE LOS FIDEICOMISOS NÚMS. 1989-0-BMN, 1990-4-BMN  

Y 1991-2-BMN DE BANORTE EN 2004 
(Miles de pesos) 

 

Mes Reserva requerida Saldo 
Julio 1,100.0 53,835.2 
Agosto 1,100.0 69,117.7 
Septiembre 1,100.0 82,591.7 
Octubre 1,100.0 89,115.8 
Noviembre 1,100.0 113,922.0 
Diciembre 1,100.0 168,305.9 

FUENTE: Oficio núm. IPAB/SARA/DGSFA/DGAS/08/2006 del 25 de 
enero de 2006. 

 

Con la revisión de los estados de cuenta de los fideicomisos núms. 1989-0-BMN, 1990-4-BMN y 
1991-2-BMN de los meses de julio a diciembre de 2004, se comprobó que efectivamente existieron 
los saldos sobre los que informó el IPAB, como se muestra a continuación: 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

 

SALDOS DE LAS CUENTAS CONCENTRADORAS DE LOS FIDEICOMISOS 
NÚMS. 1989-0-BMN, 1990-4-BMN Y 1991-2-BMN DE BANORTE EN 2004 

(Miles de pesos) 
 

Fideicomisos 
Mes 

Reserva 

Requerida 1989-0 1990-4 1991-2 
Saldo 

Julio 1,100.0 12,686.9  41,147.3  1.0  53,835.2 

Agosto 1,100.0 12,553.6  56,563.1  1.0  69,117.7 

Septiembre 1,100.0 12,838.4  69,752.3  1.0  82,591.7 

Octubre 1,100.0 16,516.5  72,598.3  1.0  89,115.8 

Noviembre 1,100.0 19,717.3  94,203.7  1.0  113,922.0 

Diciembre 1,100.0 23,718.2  144,586.7  1.0  168,305.9 

FUENTE: Estados de cuenta de los fideicomisos núms. 1989-0-BMN, 1990-4-BMN y 
1991-2-BMN de julio a diciembre de 2004 

 

Resultado Núm. 24     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula octava del Contrato de Administración y Cobranza, en el supuesto de 
que el banco haya realizado alguna capitalización de deuda, novación, reestructura o sustitución de 
garantías sobre los créditos iguales o mayores de 10,000.0 miles de pesos, considerando su saldo 
contable al 31 de marzo de 2004, deberá informar al IPAB dentro de los 10 días hábiles siguientes a 
la celebración del acto correspondiente. 

La ASF solicitó al IPAB que le informara sobre la capitalización de deuda, novación, reestructura o 
sustitución de garantías sobre los créditos iguales o mayores de 10,000.0 miles de pesos. El instituto 
proporcionó los informes trimestrales de cobranza julio-septiembre y octubre-diciembre 2004, en los 
que se reporta que únicamente hubo nueve casos de reestructuras, pero menores de 10,000.0 miles 
de pesos por un total de 22,400.0 miles de pesos, al cierre de 2004. 

 

Resultado Núm. 25     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula novena del Contrato de Administración y Cobranza, las partes 
acordaron que, en relación con la reestructura o novación de créditos superiores a 50,000.0 miles de 
pesos, en los que el IPAB participe como acreedor o las instituciones en donde el instituto sea 
accionista con control corporativo, liquidador, síndico, etcétera, se deberá sujetar a lo siguiente:  
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a) El banco tendrá un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la 
correspondiente notificación por escrito del IPAB para acordar y resolver, con las distintas 
instituciones de crédito involucradas en el proceso, la forma en que el pago del crédito por 
reestructurar sería aplicada entre las instituciones acreedoras. 

b) En el supuesto de que las instituciones involucradas no lleguen a un acuerdo, el banco deberá 
instrumentar las medidas que por escrito le indique el IPAB a fin de llegar a un acuerdo 
respecto de la reestructura correspondiente. 

La ASF solicitó al IPAB que le informara sobre las reestructuras que se hubiesen llevado a cabo 
sobre los créditos superiores a 50,000.0 miles de pesos, en los que el instituto participara como 
acreedor o las instituciones en donde el instituto fuera accionista con control corporativo, liquidador, 
síndico, etcétera. El IPAB informó que no se presentaron los supuestos de reestructura de los 12 
créditos superiores a 50,000.0 miles de pesos de la cartera por 315,118.2 miles de pesos al 31 de 
marzo de 2004, por lo que no fue necesario que ejerciera su derecho a solicitar información de la 
forma en que sería aplicada para el pago del crédito por reestructurar, lo cual coincide con los 
informes trimestrales de cobranza julio-septiembre y octubre-diciembre 2004 de los fideicomisos del 
Nuevo Programa de Banorte. 

 

Resultado Núm. 26     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula décima quinta del Contrato de Administración y Cobranza, Banorte 
debe depositar en las cuentas concentradoras de los fideicomisos del Nuevo Programa, los recursos 
que reciba como resultado de la administración, cobranza, recuperación y enajenación de la cartera 
designada en el Nuevo Programa. 

Con la revisión de los estados de cuenta de los fideicomisos núms. 1989-0-BMN, 1990-4-BMN y 
1991-2-BMN, se comprobó que el banco depositó 29,543.6; 148,442.3; y 1.0 miles de pesos en las 
cuentas concentradoras, lo que da un total de 177,986.9 miles de pesos, que incluyen los intereses 
del manejo de los recursos, como resultado de la administración, cobranza, recuperación y 
enajenación de la cartera designada en el Nuevo Programa, en cumplimiento de la citada cláusula. 
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Resultado Núm. 27     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula décima sexta del Contrato de Administración y Cobranza, el banco 
llevaría a cabo por su cuenta y bajo su responsabilidad, la administración, recuperación, cobranza y 
enajenación de la cartera designada en el Nuevo Programa, con los recursos humanos y materiales 
adecuados. 

La ASF solicitó al IPAB que le informara sobre los recursos humanos y curriculares del personal en 
general, y de los enlaces y funcionarios encargados de la administración, recuperación, cobranza y 
enajenación de la cartera designada en el Nuevo Programa. El instituto proporcionó el escrito núm. 
000260 del 13 de julio de 2004 de Banorte, con el cual le informó de la designación de 12 
funcionarios de alto nivel para la realización de las actividades pactadas en el Contrato de 
Administración y Cobranza para el Nuevo Programa. 

 

Resultado Núm. 28     Sin Observaciones 

De conformidad con las cláusulas décima séptima y décima novena del Contrato de Administración y 
Cobranza, el banco puede auxiliarse de subcontratistas para cumplir con sus obligaciones para la 
administración, recuperación y cobranza de la cartera designada en el Nuevo Programa. 

La ASF solicitó al IPAB los contratos de servicios de subcontratistas requeridos para el cumplimiento 
de las obligaciones del Contrato de Administración y Cobranza. El instituto informó que los contratos 
suscritos durante el PCCC seguirían vigentes en el Nuevo Programa y proporcionó un contrato de 
prestación de servicios profesionales del 1 de octubre de 2004, el cual fue el único que se suscribió 
durante ese año, en observancia de las cláusulas décima séptima y décima novena del Contrato de 
Administración y Cobranza. 

Con la revisión de las relaciones de gastos permitidos de abril a diciembre de 2004 por la 
administración, recuperación, cobranza y enajenación de la cartera designada en el Nuevo Programa, 
se constató que se pagaron 21 operaciones por honorarios por recuperación de cartera jurídica por 
un total de 689.4 miles de pesos.  
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Resultado Núm. 29     Sin Observaciones 

De conformidad con las cláusulas vigésima cuarta, vigésima quinta y vigésima sexta del Contrato de 
Administración y Cobranza, las partes convinieron que Banorte debe preparar y entregar al IPAB 
reportes e información financiera y de gestión de los fideicomisos. 

La ASF solicitó al IPAB los reportes e información entregada en relación con la gestión de los 
fideicomisos. El  instituto proporcionó a la ASF los acuses de recibo con los cuales Banorte le entregó 
los estados de contabilidad y de resultados, las balanzas de comprobación, las conciliaciones 
bancarias y los estados de cuenta de cheques de los fideicomisos del Nuevo Programa, de julio a 
diciembre de 2004. 

Por otra parte, se constató que el despacho De la Paz, Costemalle-DFK, S.C. entregó al IPAB los 
dictámenes financieros al 31 de diciembre de 2004 y los informes de la gestión de los fideicomisos 
núms. 1989-0-BMN, 1990-4-BMN y 1991-2-BMN del 1 de abril al 31 de diciembre de 2004. 

 

Resultado Núm. 30     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula vigésima octava del Contrato de Administración y Cobranza, Banorte 
y el IPAB convinieron que el banco debe entregar a más tardar el último día hábil del mes de 
septiembre el proyecto del Plan Anual de Cobranza de la cartera aplicable al siguiente año. 

La ASF solicitó al IPAB que le proporcionara la documentación comprobatoria de que el banco 
entregó el proyecto del Plan Anual de Cobranza 2005 de la cartera en administración designada en el 
Nuevo Programa. El instituto proporcionó el escrito sin número del 29 de septiembre de 2004, 
mediante el cual Banorte entregó el proyecto del Plan Anual de Cobranza de los fideicomisos del 
Nuevo Programa correspondiente al ejercicio fiscal de 2005. 

 

Resultado Núm. 31     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula trigésima del Contrato de Administración y Cobranza, el IPAB y 
Banorte convinieron en que el instituto se reserva el derecho de llevar a cabo revisiones de gestión, 
directamente o por conducto de terceros especializados contratados para tales efectos por el IPAB, 
respecto de la gestión y desempeño del banco en la administración, enajenación, recuperación y 
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cobranza de la cartera en administración designada en el Nuevo Programa, así como de la 
enajenación de activos, a partir de la fecha valor de la operación con el IPAB. 

La ASF solicitó al IPAB que le informara sobre las revisiones de gestión y desempeño en la 
administración, enajenación, recuperación y cobranza de la cartera en administración designada en el 
Nuevo Programa, así como de la enajenación de activos. El instituto proporcionó el contrato núm. 
CS/IPAB/044/2005 del 11 de abril de 2005, con el cual contrató al despacho De la Paz, Costemalle-
DFK, S.C., para que proporcionara los servicios profesionales de auditoría respecto del cumplimiento 
del Contrato de Administración y Cobranza por parte de Banorte, por el periodo del 1 de abril al 31 de 
diciembre de 2004. 

Se constató que el 28 de junio de 2005 el despacho De la Paz, Costemalle-DFK, S.C., entregó al IPAB 
los informes de la revisión a la gestión de los fideicomisos del Nuevo Programa de Banorte por el 
periodo del 1 de abril al 31 de diciembre de 2004, en los que el despacho señaló lo siguiente: 
“considerando que el Banco cuenta con la normatividad del Fideicomiso relativo a la gestión, operación 
y administración, asimismo ejerce un adecuado control y seguimiento al presupuesto de ingresos y 
egresos, la gestión la consideramos adecuada y eficiente”. 

 

Resultado Núm. 32     Sin Observaciones 

Contrato de Administración y Ejecución 

Se comprobó que en cumplimiento de la cláusula sexta del Contrato del Nuevo Programa, el 12 de 
julio de 2004 Banorte y el Banco J.P. Morgan, S.A., en su carácter de fiduciaria, suscribieron el 
Contrato de Administración y Ejecución, y se constituyó el Fideicomiso núm. 82, con la finalidad de que 
la fiduciaria conservara y administrara el patrimonio fideicomitido, integrado por 1.0 miles de pesos 
como aportación inicial, y los derechos de cobro, consistentes en la facultad del banco de exigir y 
recibir el pago del IPAB de parte de la contraprestación pactada a cargo de éste en las cláusulas 
cuarta y quinta del Contrato del Nuevo Programa, correspondientes a los créditos menores, de 
conformidad con los artículos 381 al 394 de la LGTOC. 

El Contrato de Administración y Ejecución se compone de 20 cláusulas, de las cuales 8 corresponden 
a cláusulas accesorias, y 12 a cláusulas cuyo cumplimiento se debía dar durante los ejercicios fiscales 
de 2004 (8) y de 2005 (4). 
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Resultado Núm. 33     Sin Observaciones 

A fin de constatar el cumplimiento de las cláusulas segunda, tercera, cuarta, sexta, séptima, décima 
segunda y décima cuarta del Contrato de Administración y Ejecución, en lo relativo a la constitución, 
integración, conservación y administración o reducción del patrimonio fideicomitido, a la limitación de 
los derechos del fideicomisario y a los gastos generados por el cumplimiento del objeto, se analizó el 
estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2004 del fideicomiso núm. 82, y se concluyó lo 
siguiente:  

− Se afectaron 1.0 miles de pesos como aportación inicial y 137,710.7 miles de pesos por los 
derechos de cobro de los créditos menores a cargo del IPAB y a favor de Banorte, lo cual 
constituyó el patrimonio del fideicomiso. 

− La fiduciaria conservó la aportación inicial y los derechos de cobro durante 2004. 

− La fiduciaria no cedió ni gravó los derechos del fideicomiso. 

− El fideicomitente cubrió los gastos, impuestos, derechos, comisiones, honorarios y demás 
erogaciones que se originaran con motivo del fideicomiso, en virtud de que no se modificó el 
patrimonio fideicomitido. 

− El IPAB no redujo en forma unilateral la obligación de pago fideicomitida, como consecuencia 
de las observaciones-recomendaciones de la ASF. 

Por otra parte, la ASF solicitó al IPAB que le informara sobre las reducciones de la obligación de pago 
fideicomitida materia del fideicomiso de Administración y Ejecución, referidas en la cláusula sexta del 
Contrato del Nuevo Programa. El instituto informó que durante 2004 no se redujo el monto del 
patrimonio fideicomitido, en virtud de que no se actualizaron los supuestos previstos en la cláusula 
sexta del Contrato del Nuevo Programa. 

 

Resultado Núm. 34     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula quinta del Contrato de Administración y Ejecución, la fiduciaria debe 
invertir los recursos líquidos del fideicomiso en valores gubernamentales en pesos, con plazos de 
vencimiento no mayores de 30 días. 
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La ASF solicitó al IPAB los informes sobre las inversiones de los recursos líquidos del Fideicomiso de 
Administración y Ejecución. El instituto informó que no se recibieron recursos líquidos por lo que no 
hubo necesidad de realizar las inversiones referidas en la cláusula en comento. Adicionalmente, con 
el análisis del estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2004 del fideicomiso núm. 82, se 
constató que el patrimonio fideicomitido no se modificó. 

 

Resultado Núm. 35     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula sexta del Contrato de Administración y Ejecución, el fin primordial del 
fideicomiso sería que la fiduciaria entregara de manera inmediata el instrumento fideicomitido o su 
patrimonio total o parte correspondiente cuando se actualizara alguno de los supuestos previstos para 
ello. 

Dentro de los supuestos previstos, en el numeral 1 se incluyó el inciso d, que a la letra dice: 

“Acto administrativo.- En caso de que el IPAB notifique a la fiduciaria que el patrimonio del fideicomiso 
o parte de él debe entregarse al BANCO, o que por resoluciones administrativas, oficios de la 
Secretaría de la Función Pública o cualquier otra causa, se deban entender inválidas o no procedentes 
o no oponibles al BANCO las observaciones-recomendaciones formuladas por la ASF respecto de los 
CRÉDITOS MENORES. En este caso la entrega se realizará dentro de los 15 DÍAS HÁBILES 
siguientes a la notificación fehaciente del acto administrativo a la fiduciaria. El IPAB se obliga a 
notificar a la fiduciaria dentro de los 15 DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha en que tenga constancia 
escrita de cualquiera de los eventos previstos en este párrafo”. 

La ASF considera que no se debió incluir el inciso d del numeral 1 de la citada cláusula, ya que de 
conformidad con los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 de la 
Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la ASF, como órgano fiscalizador, está dotado de 
autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones; por tanto, la Secretaría de la Función Pública no tiene facultad de decisión sobre los 
procedimientos de solventación de las observaciones-recomendaciones hechas por la ASF. 

Al respecto, el IPAB proporcionó el oficio núm. IPAB/SAJ/009/2006 IPAB/SAJ/DGJPA/011/2006 del 
25 de enero de 2006, mediante el cual informó que “la entrega de los INSTRUMENTOS 
FIDEICOMITIDOS por parte de JP Morgan se efectuó con motivo de la actualización del supuesto 
previsto en el apartado 1, inciso b) de la Cláusula Sexta de los Contratos, no así del supuesto a que 
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se refiere el inciso d) del mencionado apartado”; con la aplicación de dicho apartado se extinguió el 
fideicomiso núm. 82. 

Asimismo, el IPAB manifestó que “el enunciado del inciso d), correspondiente al apartado 1 de la 
cláusula Sexta de los Contratos, no supone que la Secretaría de la Función Pública cuente con 
‘facultad de decisión sobre los procedimientos de solventación de la Auditoría Superior de la 
Federación’.” 

En la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2005, se comprobará la actualización 
del supuesto antes citado. 

 

Resultado Núm. 36     Sin Observaciones 

Con el análisis de los estados financieros del IPAB al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 
de diciembre de 2004, se constató que el instituto reflejó la obligación de pago del Nuevo Programa de 
Banorte, por los montos siguientes:  

 

OBLIGACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA DE 
BANORTE 

(Miles de pesos) 
 

Fecha 2004 Monto 

31 de marzo 6,680,000.0 

30 de junio 6,707,000.0 

30 de septiembre 7,008,000.0 

31 de diciembre 7,169,000.0 

FUENTE: IPAB, estados financieros dictaminados 
2004. 

 

Los montos de la obligación de pago del Nuevo Programa de Banorte, reflejados en los estados 
financieros dictaminados de 2004, que se presentan en el cuadro anterior, incluyen la reducción por la 
aplicación de las pérdidas compartidas y el esquema de incentivos. Dicha obligación de pago podría 
ajustarse como resultado de las consecuencias de las revisiones a la Gestión; a la Legalidad; de 
Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad. 

Los montos de la obligación se incrementan por la capitalización trimestral de intereses, a la tasa de 
CETES a 91 días menos 1.35 para los tramos I y II, y CETES a 91 días para el tramo III. 
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Al comparar los 6,680,000.0 miles de pesos reflejados en los estados financieros del IPAB al 31 de 
marzo de 2004 con los 6,631,000.0 miles de pesos reportados por el IPAB en el boletín de prensa 
sobre la formalización del Nuevo Programa publicado en su página electrónica, se determinó una 
diferencia de 49,000.0 miles de pesos. 

Al respecto, el IPAB informó a la ASF “que las principales variaciones están dadas principalmente, por 
el pago que efectuaron las instituciones de los créditos denominados ‛Relacionados’ y por la aplicación 
del efectivo de las chequeras de los fideicomisos. Por esas razones se ajusta el valor del Programa de 
Participación de Pérdidas y Esquema de Incentivos. 

”La variación que muestran las chequeras y la cartera obedece básicamente a que los estados 
financieros reportados por los fideicomisos presentan un desfase de dos meses respecto de la 
información financiera reportada por el Instituto.” 

 

Resultado Núm. 37     Sin Observaciones 

De conformidad con lo informado por el Banxico mediante el oficio núm. GTLF/057/2004 del 8 de julio 
de 2004 y el boletín de prensa del IPAB sobre la formalización del Nuevo Programa publicado en su 
página electrónica, el costo del Nuevo Programa, tanto para el IPAB como para Banorte, fue de 
6,728,600.6 y 2,474,827.9 miles de pesos, respectivamente, como se muestra a continuación: 

 

COSTO DEL NUEVO PROGRAMA DE BANORTE  
AL 31 DE MARZO DE 2004 

(Miles de pesos) 
 

Costo 
Tramo Obligación Nuevo 

Programa Banco IPAB 

I 3,297,653.8 956,319.7 2,341,334.1 

II 4,641,290.3 1,518,508.2 3,122,782.1 

III 1,264,484.4 0.0 1,264,484.4 

Total 9,203,428.5 2,474,827.9 6,728,600.6 

FUENTE: Banxico, oficio núm. GTLF/057/2004 del 8 de julio de 
2004. 

 

El costo del Nuevo Programa, tanto para el banco como para el IPAB, que se presenta en el cuadro 
anterior, incluye la reducción por la aplicación de las pérdidas compartidas y el esquema de incentivos. 
Los 6,728,600.6 miles de pesos podrían ajustarse con la recuperación de la cartera del Nuevo 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004  
 

 272

Programa y con el resultado de las consecuencias de las revisiones a la Gestión; a la Legalidad; de 
Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad. 

 

Dictamen  

Con base en el examen practicado en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), cuyo 
objetivo consistió en comprobar que la instrumentación del Nuevo Programa que sustituyó al Programa 
de Capitalización y Compra de Cartera de Banorte se ajustó a la Ley de Protección al Ahorro Bancario 
(LPAB), con información de la que es responsable la entidad fiscalizada; y considerando que la 
revisión se efectuó de conformidad con las normas y guías de auditoría utilizadas en la fiscalización 
superior de la gestión gubernamental y demás disposiciones legales y normativas aplicables. 

Asimismo, con apoyo en la ejecución de las pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se 
estimaron necesarios, las evidencias obtenidas permiten sustentar el dictamen siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y con el alcance antes 
señalado, el IPAB y Banorte cumplieron razonablemente con las disposiciones normativas aplicables a 
los Contratos del Nuevo Programa; de Administración y Ejecución; de los Fideicomisos tramos I, II y III; 
y de Administración y Cobranza. 

 

III.1.7.5.8. Evaluación de la Implementación del Nuevo Programa de Banco Nacional                                      
de México, S.A. 

Auditoría: 04-1-06HHN-6-059 

 

Criterios de Selección 

Importancia Relativa de la Acción Institucional 

Esta revisión se seleccionó porque con la celebración de los contratos del Nuevo Programa, el IPAB 
asumió 160,200,407.6 miles de pesos, de los cuales 50,953,084.2 miles de pesos corresponden al 
Banco Nacional de México, S.A. (Banamex), como resultado de la cancelación del Programa de 
Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), por lo que se consideró importante comprobar que la 
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implementación del Nuevo Programa se realizó de conformidad con el procedimiento legal establecido 
en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB). 

 

Objetivo 

Comprobar que la implementación del Nuevo Programa que sustituyó al Programa de Capitalización y 
Compra de Cartera de Banamex, se ajustó a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y a las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de la legalidad de la firma del Contrato del Nuevo Programa con 
Banamex; del Contrato de Administración y Ejecución; de los Contratos de los Fideicomisos de los 
tramos I y II del Contrato de Administración y Cobranza, y el cumplimiento en el ejercicio fiscal de 2004 
del clausulado de cada uno de ellos. 

 

Áreas Revisadas 

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

 

Antecedentes 

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, como consecuencia de la crisis financiera de 1994 y 1995, destaca el PCCC, por el cual el 
FOBAPROA adquirió de los bancos derechos sobre los flujos de la cartera crediticia con problemas de 
recuperación.  
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El 19 de enero de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la LPAB, en cuyo 
artículo Quinto Transitorio se estableció 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 conocido como de "capitalización y compra de cartera" y de 
dar cumplimiento de 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 Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados tomarán las medidas pertinentes para que las 
auditorías concluyan en un plazo máximo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 

 ”En la medida que las operaciones del Fondo sean auditadas, se procederá conforme a lo siguiente: 

I. En caso de que la auditoría reporte irregularidades, se procederá inmediatamente a deslindar las 
responsabilidades a que hubiere lugar y los infractores asumirán su plena responsabilidad legal y 
económica. 

II. Una vez concluidas las auditorías, las Instituciones correspondientes podrán optar por dar por 
terminados los contratos y cancelar las operaciones que mantenían con el Fondo, para lo cual 
deberán regresar al mismo los títulos de crédito que éste hubiere emitido a su favor y a cambio, el 
Fondo les deberá devolver los derechos de cobro de la cartera objeto del Programa de 
Capitalización y Compra de Cartera. 

”Simultáneamente con lo anterior, el Instituto otorgará a las citadas personas una garantía o 
instrumento de pago que cubra los referidos derechos de cobro, en los términos y condiciones que se 
indiquen en las Reglas Generales que para su efecto emita la Junta de Gobierno del Instituto. A esta 
garantía o instrumento, le será aplicable lo dispuesto en los artículos 45 y 47 de esta Ley. 

”El Instituto deberá formular y hacer del conocimiento de los interesados, las referidas Reglas 
Generales, a más tardar treinta días naturales después de que haya iniciado sus operaciones. 

 ”En caso de que durante las auditorías se detecten créditos ilegales el Instituto, mediante resolución 
de la Junta de Gobierno, podrá optar por rechazar y devolver los mismos a las Instituciones, mismas 
que deberán designar otros activos por un monto equivalente al de los créditos devueltos a 
satisfacción del Instituto. En caso contrario, éste reducirá el monto respectivo de la garantía o 
instrumento de pago respectivo. 
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 ”Cuando la ilegalidad del crédito sea atribuible a la administración de la institución de que se trate, 
ésta deberá absorber el costo de dicho crédito, al efecto el Instituto reducirá el monto de la garantía o 
instrumento de pago. 

 ”Las Reglas Generales deberán sujetarse estrictamente a lo siguiente: 

A) Se establecerá el mecanismo para que los interesados puedan afectar en fideicomiso los 
derechos de cobro que les devuelva 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, y de 
esta manera estén en posibilidad de emitir títulos de crédito a través del fideicomiso, con el objeto 
de realizar colocaciones y obtener liquidez, 

B) El Instituto y las Instituciones participantes en el nuevo programa convendrán una fórmula que 
obligue a las Instituciones a la obtención de los mejores resultados en los procesos de 
administración y cobranza de los créditos designados dentro del referido programa. El convenio 
respectivo preverá sanciones aplicables a las Instituciones que no acrediten haber adoptado las 
medidas y providencias para efectuar una diligente administración y cobranza de tales créditos, 

C) El Instituto y las Instituciones acordarán un mecanismo propicio para que el costo derivado de los 
créditos a que se refiere el párrafo anterior, que no fueran cubiertos totalmente, se absorba 
preferentemente con cargo en las Instituciones y por el sistema financiero, 

D) Se establecerán incentivos para que los deudores realicen un pronto pago, así como los 
mecanismos que induzcan, preferentemente, el pago de los grandes deudores que cuenten con 
activos para hacer frente a sus compromisos derivados de los derechos de cobro que han sido 
garantizados por el Instituto. 

”Para participar en el nuevo programa, la Institución de que se trate, deberá cumplir con los niveles de 
capitalización establecidos por las disposiciones aplicables. El Instituto cuidará que durante la vigencia 
de las garantías o de los instrumentos de pago, las Instituciones cuenten con un nivel de capitalización 
adecuado para la promoción de la actividad crediticia del país.” 

En la auditoría Transferencia de las operaciones y obligaciones del FOBAPROA al IPAB, presentada 
en el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Pública de 1999, se determinaron 19 
observaciones, una de ellas en el sentido de que aunque desde 1999 las instituciones de banca 
múltiple Banco Internacional (Bital) ahora HSBC, Banamex, Banco Mercantil del Norte, Banco Bilbao 
Vizcaya-México y Bancomer habían aceptado adherirse al Nuevo Programa que sustituiría al PCCC, 
aún no habían celebrado los contratos correspondientes. Además, se hizo una observación relativa a 
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que el IPAB no había iniciado aún las auditorías que recomendó la ASF para detectar posibles 
irregularidades o ilegalidades en los créditos del Grupo A(a) que reportó el auditor Mackey y que 
asumiría ese instituto al suscribir los contratos de adhesión al Nuevo Programa que sustituye al de 
Capitalización y Compra de Cartera. 

En la auditoría Programa de Capitalización y Compra de Cartera de Banamex presentada en el 
Informe del Resultados sobre la Revisión de la Cuenta Pública 2000, se determinaron nueve 
observaciones, en el sentido de que en la cartera comprada por el FOBAPROA se incluyeron créditos 
en litigio, relacionados, con grado de riesgo “E” e intereses moratorios, en contravención de los 
numerales 2 y 3 "Compra de cartera" de las Bases de Capitalización del banco I y II, así como a 
información faltante de las autorizaciones de las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos. 

Asimismo, en la auditoría Evaluación Complementaria de las Operaciones del Programa de 
Capitalización y Compra de Cartera de Banamex, presentada en el Informe del Resultado de la 
Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002, se determinaron dos observaciones en el 
sentido de que en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Banamex se 
incluyeron 8,108 y 2,091 créditos menores de 100 mil pesos y entre 100 y 200 mil pesos, 
respectivamente, sin que existiera evidencia de su flexibilización, por lo que se infringió el numeral 2 
"Compra de cartera" de las Bases I. 

El 14 de mayo de 2002 la Junta de Gobierno del IPAB, en su trigésima cuarta sesión extraordinaria, 
mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/E/02/34.1, aprobó la “Estrategia Integral para llevar a cabo la 
formalización del Nuevo Programa a que se refiere el artículo Quinto transitorio de la Ley de Protección 
al Ahorro Bancario”. En dicha estrategia se estableció que se efectuarían las revisiones a la Gestión; a 
la Legalidad; de Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad de los créditos de los fideicomisos del 
PCCC. 

El 12 y 13 de julio de 2004, el IPAB y los bancos participantes en el PCCC suscribieron los Contratos 
del Nuevo Programa con fecha valor al 31 de marzo del mismo año. El costo del PCCC a esta última 
fecha ascendía a 222,993,234.6 miles de pesos, el cual se disminuyó en 62,792,827.0 miles de pesos 
(28.1%) por la aplicación del efectivo de las chequeras para quedar el costo del Nuevo Programa en 
160,200,407.6 miles de pesos, de los cuales 50,953,084.2 miles de pesos corresponden a Banamex. 

En los contratos del Nuevo Programa se estableció que se realizarían Revisiones a la Gestión; a la 
Legalidad, y de Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad de los fideicomisos del PCCC, cuyas 
consecuencias implicarían una probable reducción del costo fiscal del Nuevo Programa de Banamex.  
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Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Reglas Generales 

De conformidad con el artículo Quinto Transitorio de la LPAB, el 16 de junio de 1999 la Junta de 
Gobierno del IPAB expidió las “Reglas Generales del Nuevo Programa al que se refiere el artículo 
quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario”, las cuales fueron publicadas en el DOF 
el 18 del mismo mes y año, cuya finalidad fue cancelar las operaciones derivadas del PCCC que las 
instituciones de banca múltiple, entre ellas Banamex, mantenían con el FOBAPROA y que el instituto 
asumiría con la implementación del Nuevo Programa.  

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se comprobó que el 2 de septiembre de 1999, en cumplimiento del segundo párrafo de la tercera regla 
general, con el oficio núm. IPAB/SAPAB/03/99, el IPAB comunicó a Banamex la conclusión de las 
auditorías encargadas al Sr. Michael W. Mackey por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión. En virtud de lo anterior, el 4 de octubre del mismo año, el banco entregó al instituto un escrito 
sin número con el que solicitó se le incluyera en el Nuevo Programa. 

En cumplimiento de la décima séptima regla general, adjunto a su solicitud, el banco presentó al IPAB 
el esquema para incentivar a los deudores a realizar un pronto pago.  

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se constató que en cumplimiento del primer párrafo de la tercera regla general, el 25 de enero de 2001 
el FOBAPROA y Banamex firmaron un convenio que surtiría efectos legales a partir de la firma del 
Contrato del Nuevo Programa, mediante el cual darían por terminadas las operaciones del PCCC y 
dejarían sin efecto lo siguiente: 

1 El convenio del 30 de abril de 1996. 

2 El convenio del 30 de enero de 1997. 
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3 El acuerdo del 10 de diciembre de 1997, a través del cual se designaron créditos adicionales 
con fecha valor al 15 de diciembre 1995. 

4 La carta convenio de cierre del 30 de abril de 1998 del tramo II, en la cual se designaron en 
forma definitiva los créditos originadores y la contraprestación a cargo del Fobaproa.  

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Contrato del Nuevo Programa 

Se constató que en cumplimiento del artículo Quinto Transitorio de la LPAB y de las Reglas Generales 
del Nuevo Programa, el 8 de julio de 2004 la Junta de Gobierno del IPAB, en su quincuagésima 
primera sesión extraordinaria, mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/E/04/51.1, aprobó la implementación 
del Nuevo Programa. 

Se constató que el 12 de julio de 2004, en cumplimiento del acuerdo anterior, Banamex y el IPAB 
suscribieron el Contrato del Nuevo Programa, se constituyó un acuerdo vinculado con los Contratos de 
Administración y Cobranza, de Fideicomisos tramos I y II, y de Fideicomiso de Administración y 
Ejecución, con la finalidad de que el instituto asumiera las obligaciones del FOBAPROA derivadas del 
PCCC. 

El Contrato del Nuevo Programa de Banamex se compone de 37 cláusulas, de las cuales 9 
corresponden a cláusulas accesorias, y 28 a cláusulas cuyo cumplimiento se debía dar durante los 
ejercicios fiscales de 2004 (15) y de 2005 (13).  

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se constató que de conformidad con la cláusula cuarta del Contrato del Nuevo Programa, el IPAB 
asumió como contraprestación la cantidad de 50,953,084.2 miles de pesos, integrada por 33,352,533.1 
y 17,600,551.1 miles de pesos de los tramos I y II, respectivamente. 

Mediante el oficio núm. GTLF/057/2004 del 8 de julio de 2004, el Banco de México (Banxico) informó al 
IPAB que el saldo de los pagarés del PCCC de Banamex al 31 de marzo de 2004 ascendía, con la 
aplicación de las chequeras, a los montos siguientes: 
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PAGARÉS PCCC DE BANAMEX AL 31 DE MARZO DE 2004 
(Miles de pesos) 

Fideicomiso Pagarés Chequeras Saldo neto  

Tramo I 57,865,503.3 24,512,970.2 33,352,533.1 

Tramo II 24,582,483.3 6,981,932.2 17,600,551.1 

Total 82,447,986.6 31,494,902.4 50,953,084.2 

FUENTE: Banxico, oficio núm. GTLF/057/2004 del 8 de julio de 2004 y 
cláusula cuarta del Contrato del Nuevo Programa. 

 

Asimismo, con el análisis de los estados financieros dictaminados de los fideicomisos núms. 15142-2 y 
15143-0 al 31 de diciembre de 2004 y 31 de marzo de 2004, se comprobó que el valor de los pagarés 
del PCCC, una vez aplicados los recursos de las chequeras, ascendía a los montos siguientes: 

 
PAGARÉS PCCC DE BANAMEX AL 31 DE MARZO DE 2004 

(Miles de pesos) 

Fideicomiso Pagarés Chequeras Saldo neto  

Tramo I 57,865,503.3 18,309,055.0 39,556,448.3 

Tramo II 24,582,483.3 6,981,932.0 17,600,551.3 

Total 82,447,986.6 25,290,987.0 57,156,999.6 

FUENTE: Estados financieros dictaminados de los fideicomisos 13225-8 y 
13471-4 al 31 de diciembre de 2004 y 31 de marzo de 2004. 

 

Al comparar los 50,953,084.2 miles de pesos asumidos por el IPAB en virtud del Contrato del Nuevo 
Programa y los 57,156,999.6 miles de pesos reflejados en los estados financieros dictaminados de los 
fideicomisos, se determinó una diferencia de 6,203,915.4 miles de pesos, la cual se debe a que los 
tipos de cambio que se utilizaron para la conversión de dólares estadounidenses a moneda nacional 
fueron de 11.1540 y 11.1748 pesos por dólar, respectivamente. El tipo de cambio correcto es de 
11.1540 pesos por dólar, ya que fue el publicado en el DOF el 30 de marzo de 2004, para pago de 
obligaciones en moneda extranjera. 

En la citada cláusula cuarta se convino que la obligación de pago a cargo del IPAB se reduciría como 
consecuencia de los efectos económicos de los resultados de las revisiones a la Gestión; a la 
Legalidad; de Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad, y al vencimiento de dicha obligación se 
disminuiría con la aplicación de las pérdidas compartidas y el esquema de incentivos. 
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Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

De conformidad con el párrafo primero de la séptima regla general, los instrumentos de pago del 
Nuevo Programa “mantendrán en conjunto el mismo valor contable a la fecha-valor de la operación, 
plazo, pago de interés, tasas de rendimiento y amortizaciones de capital que los instrumentos de pago 
emitidos por el Fondo”. 

En cumplimiento de la regla anterior, en la cláusula quinta del Contrato del Nuevo Programa de 
Banamex se estableció que la obligación de pago a cargo del IPAB debería tener las mismas 
condiciones que las de los pagarés del PCCC, las cuales son las siguientes: 

- Que los montos a los que se refiere la cláusula cuarta del Contrato del Nuevo Programa por 
principal en pesos, causarían intereses capitalizables trimestralmente a la tasa de los Certificados 
de la Tesorería de la Federación (CETES) para los créditos del tramo I y la tasa de CETES 
menos 1.35 puntos porcentuales, para los créditos del tramo II. 

- Que los intereses se calcularían dividiendo la tasa anual aplicable entre 360 y multiplicando el 
resultado obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el periodo en que 
se devengaren. 

- Que las fechas de vencimiento para la obligación de pago son las siguientes: 

a) Para el Tramo I, el último día hábil bancario del mes de diciembre de 2005. 

b) Para el Tramo II, el último día bancario del mes de diciembre de 2006. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se comprobó que, de conformidad con la cláusula séptima del Contrato del Nuevo Programa, la 
efectividad de los Contratos de Administración y Cobranza, del Fideicomiso de Administración y 
Ejecución, de los Fideicomisos tramos I y II, y de los derechos y obligaciones del Contrato del Nuevo 
Programa, estuvo sujeta al cumplimiento, a más tardar el 14 de julio de 2004, de las condiciones 
suspensivas siguientes: 

“a) Que el IPAB haya recibido una confirmación por escrito del pago de la cantidad a que se refieren 
el antecedente XXX, inciso i, y la declaración V, inciso e, emitida por el FOBAPROA, así como 
que ratifica lo señalado en el comunicado a que se refiere dicho antecedente. 
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b) Que el Banco y el Banco de México, en su carácter de fiduciario en el FOBAPROA, celebren un 
convenio de transacción en relación con el juicio señalado en el antecedente XIX, para que la 
información relativa a quitas, condonaciones, castigos y quebrantos sea entregada, para efectos 
de la REVISIÓN a la gestión a que se refiere el presente CONTRATO. 

c) Que el BANCO y el IPAB presenten ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un escrito en 
los términos del documento que se acompaña como Anexo 41”. 

Se constató que en cumplimiento del inciso a de la cláusula séptima del Contrato del Nuevo Programa, 
el Banxico, mediante el oficio núm. GTLF/062/2004 del 14 de julio de 2004, comunicó al IPAB que 
Banamex había pagado la cantidad a que se refiere el antecedente XXX, inciso i, y la declaración V, 
inciso e, del Contrato del Nuevo Programa.  

Asimismo, se constató que de conformidad con el inciso b de la cláusula séptima del contrato, el 14 de 
julio de 2004 el IPAB y el banco suscribieron el Convenio de Transacción, a través del cual el banco 
dio por terminado el juicio ordinario mercantil tramitado ante el C. Juez Undécimo de Distrito en Materia 
Civil en el Distrito Federal, con el expediente núm. 14/2003-B, para que se pusiera a disposición del 
IPAB y de las autoridades financieras y de fiscalización competentes, entre ellas la ASF, la información 
sobre las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos de los créditos del PCCC, a  fin de que fueran 
objeto de su revisión. 

Por otra parte, se constató que en cumplimiento del inciso c de la cláusula séptima del contrato, el 14 
de julio de 2004 el banco y el IPAB presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 
escrito sin número por medio del cual solicitaron que se dictara la resolución para que se sobreseyera 
el juicio de amparo núm. 877/2004, debido a que sobrevino una causal de improcedencia. El 23 de 
junio de 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el sobreseimiento del juicio de 
amparo en comento. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

En la cláusula novena del Contrato del Nuevo Programa se estableció la obligación del IPAB de 
realizar los actos necesarios, dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la firma del 
contrato, para iniciar un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas para la 
contratación de terceros especializados para efectuar las revisiones a la Gestión; a la Legalidad; de 
Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad. 
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En cumplimiento de lo anterior, en la misma fecha de la firma del Contrato del Nuevo Programa, el 
IPAB comenzó el proceso de contratación de los terceros especializados para que efectuaran las 
revisiones a la Gestión; a la Legalidad; de Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad, mediante 
invitación a cuando menos tres personas, de conformidad con el artículo 43 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Como resultado del proceso, los días 18 
de agosto y 2 de septiembre de 2004, el IPAB suscribió los contratos núms. CSM/IPAB/056/2004 y 
CSM/IPAB/062/2004 con los despachos Gossler, S.C., y Barrera, Siqueiros y Torres Landa, S.C., para 
las revisiones en sus aspectos contable y legal, respectivamente. 

Con la revisión de los citados contratos de prestación de servicios, se constató que los despachos se 
obligaron a llevar a cabo las revisiones a la Gestión; a la Legalidad; de Identidad de Objeto y 
Existencia y Legitimidad, en cumplimiento de los Términos de Referencia de dichas revisiones, y de la 
cláusula décima del Contrato del Nuevo Programa. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

En la cláusula décima segunda del Contrato del Nuevo Programa se estableció que en el caso de que 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por cuenta propia o por conducto de un tercero, 
no entregara al IPAB los “papeles de trabajo” dentro de un plazo de seis meses a partir de la fecha de 
cierre (14 de julio), la revisión a la Legalidad se llevaría a cabo únicamente sobre los “Bank Reports” 
elaborados  por el señor Michael W. Mackey. 

Con el oficio núm. CVASF/LIX/557/04 del 5 de agosto de 2004, la Comisión de Vigilancia de la ASF de 
la Cámara de Diputados entregó a la ASF los “papeles de trabajo”, que a su vez, con el oficio núm. 
DGAE/570/04, los turnó al IPAB el 11 de mismo mes y año. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

En la cláusula décima primera del Contrato del Nuevo Programa se estableció que la revisión a la  
Legalidad se llevaría a cabo en el lugar que para tales efectos designara el IPAB. El IPAB informó a la 
ASF que designó las oficinas del despacho Barrera, Siqueiros y Torres Landa, S.C., como lugar para 
realizar la revisión a la Legalidad. 

Con la revisión del acta de fe de hechos núm. 7600, se constató que el 6 de octubre de 2004, ante el 
Titular de la Correduría Pública núm. 35 de la Ciudad de México, el IPAB entregó en las oficinas de 
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Barrera, Siqueiros y Torres Landa, S.C., los “papeles de trabajo” y “Bank Reports” de Banamex, para 
que se efectuara la revisión a la Legalidad, de conformidad con la cláusula décima primera del 
Contrato del Nuevo Programa. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

En la cláusula vigésima tercera del Contrato del Nuevo Programa se estableció que el FOBAPROA 
amortizaría a la fecha valor de la operación con el IPAB los instrumentos del fondo en pesos, con los 
recursos en dólares estadounidenses que se encontraran en las chequeras de los fideicomisos del 
PCCC. 

Se constató que en cumplimiento de dicha cláusula, con fecha valor 31 de marzo de 2004, el 
FOBAPROA amortizó al pagaré del PCCC del tramo I la cantidad de 350,495.3 miles de dólares 
estadounidenses, que al tipo de cambio de 11.1540 pesos por dólar equivalieron a 3,909,425.2 miles 
de pesos. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

En la cláusula vigésima sexta del Contrato del Nuevo Programa se estableció la obligación de la 
fiduciaria de aportar al fideicomiso en la fecha de cierre (14 de julio), el saldo de las chequeras de los 
fideicomisos del PCCC correspondiente a los recursos recibidos del 1 de abril al 14 de julio de 2004, 
mediante depósito en la cuenta concentradora. 

Con el análisis de los estados de cuenta de los fideicomisos del PCCC del 1 de abril al 31 de julio de 
2004, se comprobó que en cumplimiento de la cláusula vigésima sexta del Contrato del Nuevo 
Programa, el 14 de este último mes y año se traspasaron recursos por 358,667.8 miles de pesos a las 
cuentas concentradoras de los fideicomisos núms. 15142-2 y 15143-0 del Nuevo Programa de 
Banamex, por los montos siguientes: 
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TRASPASO DE RECURSOS DE LOS FIDEICOMISOS 
DEL PCCC DE BANAMEX A LOS DEL NUEVO PROGRAMA 

(Miles de pesos) 
 

PCCC 
Nuevo 

Programa 
Monto 

13225-8 Tramo I 15142-2 180,526.4 

 13471-4 Tramo II 15143-0 178,141.4 

Total  358,667.8 

FUENTE: Estados de cuenta de los fideicomisos del PCCC del 1 de 
abril al 31 de julio de 2004 y del Nuevo Programa del 12 de 
julio al 31 de agosto de 2004. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Se constató que en cumplimiento de la décima octava regla general, en las cláusulas vigésima octava 
y vigésima novena del Contrato del Nuevo Programa, Banamex y el IPAB convinieron el 
establecimiento de una pena convencional para el banco de diez mil días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal, en caso de que incumpliera con los niveles de capitalización; no 
guardara congruencia su estrategia de capitalización con sus políticas de pago de dividendos en 
efectivo o recompra de acciones; no notificara al IPAB el reparto de dividendos en efectivo; la 
amortización de capital o la recompra de acciones que realizara en los términos del Plan de 
Consolidación Financiera, no presentara la información relativa a dicho Plan o no rindiera el informe 
semestral. En caso de que reincidiera por más de dos veces, la pena sería de veinte mil días. 

Con la revisión de los boletines estadísticos de banca múltiple 2004, emitidos por la CNBV, se 
comprobó que Banamex tuvo índices de capitalización de 11.54; 11.15; 12.38; y 14.02%, en el 
primero, segundo, tercero y cuarto trimestres de 2004, respectivamente. 

La ASF solicitó al IPAB que le informara si había notificado al banco el incumplimiento de alguna de 
sus obligaciones, de conformidad con las cláusulas vigésima octava y vigésima novena del Contrato 
del Nuevo Programa. 

En respuesta, el IPAB proporcionó a la ASF copia del oficio núm. IPAB/SAPAB/DGPAIF/065/2004-
IPAB/SAJ/DGJPA/256/2004 del 8 de septiembre de 2004, mediante el cual notificó a Banamex el 
incumplimiento de lo previsto en el inciso d de la cláusula vigésima octava del Contrato del Nuevo 
Programa, debido a que no había rendido el informe de seguimiento del Plan de Consolidación 
Financiera correspondiente al primer semestre de 2004, así como la consecuente actualización de la 
obligación a su cargo. 
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Con un escrito sin número ni fecha, con acuse de recibo del IPAB del día 7 de octubre de 2004, 
Banamex entregó al instituto el “informe de seguimiento con cifras financieras al 30 de junio de 2004” y 
manifestó que las “Reglas Generales del Nuevo Programa a que se refiere el artículo quinto transitorio 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (las 'Reglas')”, establecen que: 

“El Instituto convendrá con las Instituciones en el contrato referido en la regla sexta, por violación a las 
reglas décima cuarta, décima quinta, décima sexta, y décima séptima, pena convencional de diez mil a 
veinte mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal y/o el retiro de los bienes 
en administración para asignarle a un tercero la responsabilidad de la recuperación de la cartera 
crediticia. 

”Con fundamento en lo anterior, consideramos que la pena convencional prevista dentro de la cláusula 
vigésimo octava del Contrato, es vigente para todas aquellas obligaciones posteriores a su firma, más 
no a los actos previos a la celebración de Contrato. 

”Es decir, la pena convencional nace con la firma del Contrato el 12 de julio de 2004, motivo por el cual 
no puede ser aplicable a una obligación anterior, ya que el cierre del primer semestre del año se dio el 
30 de junio de 2004.” 

Con el oficio núm. IPAB/SAPAB/DGPAIF/073/2004-IPAB/SAJ/DGJPA/289/2004 del 21 de octubre de 
2004, el IPAB ratificó a Banamex el incumplimiento de la obligación de rendir el informe de 
seguimiento del Plan de Consolidación Financiera correspondiente al primer semestre del 2004. 

Como resultado de lo anterior, el IPAB proporcionó copia del estado de cuenta del 1 al 31 de octubre 
de 2004 de la cuenta número A000000000448, en donde se refleja que el 25 de ese mes y año 
Banamex pagó la cantidad de 452.4 miles de pesos, por el incumplimiento de lo previsto en el inciso d 
de la cláusula vigésima octava del Contrato del Nuevo Programa. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula trigésima primera del Contrato del Nuevo Programa, el banco debía 
informar a su Consejo de Administración sobre la celebración del contrato, en su próxima sesión, y 
notificar al respecto del IPAB en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de dicha sesión. 

Se constató que en cumplimiento de la cláusula en comento, Banamex con el escrito sin número del 
28 de julio de 2004 informó a su Consejo de Administración sobre la celebración del Contrato del 
Nuevo Programa. 
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Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

En la cláusula trigésima cuarta del Contrato del Nuevo Programa se estableció que las partes tienen el 
derecho de divulgar el Contrato y sus anexos, así como sus términos y condiciones, con excepción de 
aquella información y documentación previstas en los artículos 117 y 118 de la Ley de Instituciones de 
Crédito (LIC). 

Se comprobó que de conformidad con la cláusula en comento, el IPAB hizo uso de su derecho a 
divulgar el Contrato del Nuevo Programa de Banamex, al publicarlo en su página electrónica, excepto 
por la información siguiente: 

- Los créditos iniciales del fideicomiso núm. 13225-8 tramo I. 

- Los activos y participaciones accionarias de los fideicomisos núm. 13225-8 y 13471-4 tramos I y II. 

- Los créditos relacionados. 

- Los créditos menores de 100 mil pesos y menores o iguales a 200 mil pesos en relación con la 
obligación de pago fideicomitida materia del Fideicomiso de Administración y Ejecución. 

- La lista de créditos definitivos tras la sustitución o reducción de créditos sujetos a las revisiones a la 
Gestión; a la Legalidad; de Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Contratos de Fideicomiso 

Se comprobó que el 12 de julio de 2004, Banamex y el IPAB suscribieron los contratos de 
fideicomiso núms. 15142-2 y 15143-0 en cumplimiento de las cláusulas tercera y trigésima primera 
del Contrato del Nuevo Programa y de conformidad con los artículos 381 al 394 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC). 

Los contratos del fideicomiso se componen de 24 cláusulas, de las cuales 12 corresponden a 
cláusulas accesorias, y 12 a cláusulas cuyo cumplimiento se debía dar durante los ejercicios fiscales 
de 2004 (7) y de 2005 (5).  
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Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

De conformidad con las cláusulas cuarta y quinta de los contratos de fideicomiso, el banco se obligó a 
entregar a Banamex, en su carácter de fiduciaria, los recursos con motivo o como consecuencia de la 
administración, recuperación, cobranza y enajenación de la cartera designada en el Nuevo Programa o 
que, en su caso, recibiera por concepto de sustituciones de créditos en efectivo.  

Con la revisión de los estados de cuenta de los fideicomisos núms. 15142-2 y 15143-0 del Nuevo 
Programa de Banamex, se comprobó que los recursos recibidos al 31 de diciembre de 2004, los 
cuales incluyen el traspaso de recursos y la aportación inicial, que constituyeron el patrimonio de 
dichos fideicomisos ascendieron, a 5,973,554.4 miles de pesos, integrados por 5,352,363.6 y 
621,190.8 miles de pesos, como se muestra a continuación:  

 
FIDEICOMISO NÚM. 15142-2 TRAMO I DE 

BANAMEX 
(Miles de pesos) 

 

Periodo Monto 

Traspaso de recursos del 
PCCC 

180,526.4 

Aportación inicial 1.0 

12 de julio a 31 de agosto de 
2004 

4,071,634.5 

1 al 30 de septiembre de 2004 80,519.9 

1 al 31 de octubre de 2004 63,388.2 

1 al 30 de noviembre de 2004 58,005.2 

1 al 31 de diciembre de 2004 898,288.4 

Total 5,352,363.6 

FUENTE: Estados de cuenta del fideicomiso núm. 
15142-2 de julio a diciembre de 2004. 
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FIDEICOMISO NÚM. 15143-0 TRAMO II DE 
BANAMEX 

(Miles de pesos) 
 

Periodo Monto 

Traspaso de recursos del 
PCCC 

178,141.4 

Aportación inicial 1.0 

12 de julio a 31 de agosto de 
2004 

143,237.9 

1 al 30 de septiembre de 2004 91,041.4 

1 al 31 de octubre de 2004 61,922.8 

1 al 30 de noviembre de 2004 66,505.4 

1 al 31 de diciembre de 2004 80,340.9 

Total 621,190.8 

FUENTE: Estados de cuenta del fideicomiso núm. 15143-
0 de julio a diciembre de 2004. 

 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula sexta de los contratos de fideicomiso, las partes acordaron que los 
recursos derivados de la administración, recuperación, cobranza y enajenación de la cartera en 
administración designada en el Nuevo Programa, y cualquier cantidad que recibiera la fiduciaria en 
términos del fideicomiso, serían depositados en una cuenta concentradora, la cual tendría la misma 
tasa de rendimiento que la prevista en las cláusulas quinta y vigésima segunda del Contrato del Nuevo 
Programa. 

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, se constató que los intereses generados del 1 de 
abril al 31 de diciembre de 2004 de los fideicomisos núms. 15142-2 y 15143-0 ascendieron a 
255,597.6 y 104,136.9 miles de pesos, respectivamente. 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

A fin de constatar el cumplimiento de las cláusulas décima, décima primera y décima cuarta de los 
contratos de fideicomiso, en lo relativo a los gastos permitidos, se analizaron los informes de la gestión 
realizada a los activos, créditos y bienes de los fideicomisos del Nuevo Programa de Banamex del 1 de 
abril al 31 de diciembre de 2004, elaborados por el despacho Gossler, S.C., y se comprobó que el 
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despacho informó lo siguiente: “De la verificación del día 31 de diciembre de 2004, no fueron 
identificadas afectaciones a los resultados del Fideicomiso de Gestión por conceptos distintos a los 
establecidos en el Contrato de Administración y Cobranza”. 

La ASF solicitó al IPAB las relaciones de gastos permitidos y los estados de cuenta de los fideicomisos 
relativos a la cartera en administración designada en el Nuevo Programa. 

En respuesta, el IPAB entregó las relaciones de gastos permitidos de los meses de abril a diciembre 
de 2004 de los fideicomisos núms. 15142-2 y 15143-0 de Nuevo Programa de Banamex, los cuales 
ascienden a 31,399.5 miles de pesos. Asimismo, el instituto proporcionó los estados de cuenta de los 
mismos meses, y se constató que los retiros por concepto de gastos ascendieron a 31,399.5 miles de 
pesos, los cuales coinciden con los gastos permitidos. 

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Se constató que en la cláusula décima tercera de los fideicomisos se acordó que la fiduciaria debería 
preparar y entregar al IPAB reportes e información relacionada con la gestión de los fideicomisos, 
siendo responsable la fiduciaria de la calidad, veracidad de la información y opiniones que transmitiera 
al instituto. 

A fin de constatar el cumplimiento de dicha cláusula, la ASF solicitó al IPAB los reportes e información 
entregadas en relación con la gestión de los fideicomisos. El instituto proporcionó a la ASF los acuses 
de recibo con los cuales el banco entregó los estados de contabilidad y de resultados, las balanzas de 
comprobación, las conciliaciones bancarias y los inventarios de bienes muebles e inmuebles de los 
fideicomisos del Nuevo Programa de Banamex de julio a diciembre de 2004. 

Por otra parte, se constató que con el escrito sin número del 28 de junio de 2005 el despacho Gossler, 
S.C., entregó al IPAB los dictámenes de los estados financieros y los informes de la gestión de los 
fideicomisos núms. 15142-2 y 15143-0 del 1 de abril al 31 de diciembre de 2004. 
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Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

Contrato de Administración y Cobranza  

Se constató que el 12 de julio de 2004 Banamex y el IPAB firmaron el Contrato de Administración y 
Cobranza para llevar a cabo la administración, recuperación, cobranza y enajenación de la cartera en 
administración designada en el Nuevo Programa, de conformidad con las cláusulas tercera y trigésima 
primera del contrato de dicho programa. 

El Contrato de Administración y Cobranza se compone de 45 cláusulas, de las cuales 17 corresponden 
a cláusulas accesorias, y 28 a cláusulas cuyo cumplimiento se debía dar durante los ejercicios fiscales 
de 2004 (19) y de 2005 (9).  

 

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

A fin de comprobar el cumplimiento de las cláusulas tercera, cuarta, sexta, séptima y vigésima 
segunda del Contrato de Administración y Cobranza, en lo relativo a la obligación de Banamex de 
aplicar las mismas políticas y procedimientos para la gestión de sus propios créditos a los del Nuevo 
Programa, y a los gastos permitidos, se analizaron los informes de gestión de los fideicomisos núms. 
15142-2 y 15143-0 del 1 de abril al 31 de diciembre de 2004 elaborados por el despacho Gossler, 
S.C., y se constató que el despacho informó que: 

1 El banco utilizó de manera consistente para la administración, recuperación, cobranza y 
enajenación de la cartera de administración designada en el Nuevo Programa, las disposiciones 
establecidas en el Contrato de Administración y Cobranza y aplicó las mismas políticas y 
procedimientos de sus créditos para los del Nuevo Programa. 

2 Nos cercioramos de la existencia y aplicación de las políticas establecidas por el banco para la 
administración de los activos del fideicomiso de gestión. 

3 Los controles establecidos por el banco son aplicados de manera consistente a los créditos y 
activos del fideicomiso de gestión y del banco. 

4 Verificamos el cumplimiento de las disposiciones y restricciones establecidas respecto del pago 
de los gastos inherentes a los bienes inmuebles adjudicados, tales como son el pago de seguros, 
impuestos, servicios y gastos de mantenimiento, no encontrando desviaciones en dichas 
operaciones. 
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Resultado Núm. 23     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula vigésima tercera del Contrato de Administración y Cobranza, los 
gastos permitidos serían asumidos en 75 y 25% por el fideicomiso y el banco, respectivamente. 

Con el análisis de los informes de gestión de los fideicomisos del Nuevo Programa del 1 de abril al 31 
de diciembre de 2004, elaborados por el despacho Gossler, S.C., se constató que el despacho 
informó que los gastos permitidos fueron cubiertos con recursos provenientes de los fideicomisos de 
gestión y del banco, en los porcentajes acordados en el Contrato de Administración y Cobranza. 

Asimismo, en dicha cláusula se estableció que para el pago de los gastos permitidos la fiduciaria 
crearía una reserva dentro de los propios recursos, por las cantidades de 1,000.0 y 6,300.0 miles de 
pesos, para los tramos I y II, respectivamente, a fin de garantizar el reembolso de los gastos 
permitidos. 

La ASF solicitó al IPAB la documentación comprobatoria del cumplimiento de dicha cláusula. En 
respuesta, el instituto proporcionó el oficio núm. IPAB/SARA/DGSFA/DGSG/07/2006 del 25 de enero 
de 2006, en el cual informó lo siguiente: 

“La cláusula Vigésima Tercera establece que 'las partes convienen que los GASTOS PERMITIDOS 
serán asumidos en una proporción del 75% con los RECURSOS y del 25% con recursos del propio 
BANCO. Para estos efectos, el FIDUCIARIO creará una reserva dentro de los RECURSOS, por la 
cantidad de $7,300,000.00 (Siete millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.) de los cuales 
$1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) corresponderán al Tramo I y $6,300,000.00 (seis 
millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.) corresponderán al Tramo II, mismas que se mantendrán 
durante la vigencia del CONTRATO en la CUENTA CONCENTRADORA a fin de garantizar el oportuno 
reembolso al BANCO de los GASTOS PERMITIDOS en términos de esta cláusula, y que será liberada 
a favor del IPAB y del BANCO al vencimiento de este CONTRATO en las proporciones que 
correspondan a la PARTICIPACIÓN EN PÉRDIDAS del tramo de que se trate.' 

“Esta cláusula se estableció con la finalidad de que el Banco tuviera posibilidad de que el Fiduciario le 
reembolsara los gastos permitidos en los cuales incurre para la administración de la cartera. Por lo 
tanto, la obligación del fiduciario se estableció a petición de los bancos para garantizar el reembolso de 
los gastos permitidos. 

”Asimismo, y toda vez que los recursos de la reserva tienen que estar disponibles para cubrir cualquier 
eventualidad de gastos permitidos, esta reserva se constituyó dentro de los RECURSOS incluidos en 
la cuenta concentradora, formando parte integrante del saldo de esta cuenta. Dicho saldo ha sido 
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superior en todo momento al monto de la reserva requerida tal y como puede observarse en los 
estados de cuenta entregados”. Durante 2004, el saldo de las cuentas concentradoras fue el siguiente: 

 
SALDO MENSUAL DE LAS CUENTAS CONCENTRADORAS 

 DE LOS FIDEICOMISOS DE BANAMEX 
(Miles de pesos) 

 

Fecha 

Fideicomiso núm. 
15142-2 

(Reserva requerida de 

 1,000.0 miles de 
pesos) 

Fideicomiso núm. 
15143-0 

(Reserva requerida de 

6,300.0 miles de pesos) 

31 de julio de 2004 180,526.4 178,141.4 

31 de agosto de 2004 215,875.6 216,742.7 

30 de septiembre de 
2004 

292,549.8 271,084.5 

31 de octubre de 2004 346,041.5 309,045.0 

30 de noviembre de 
2004 

400,533.1 350,442.0 

31 de diciembre de 
2004 

801,519.6 393,364.7 

FUENTE: Estados de cuenta de los fideicomiso núms. 15142-2 y 15143-0. 
 

Con la revisión de los estados de cuentas de los fideicomiso núms. 15142-2 y 15143-0 de los meses 
de julio a diciembre de 2004, se comprobó que efectivamente existieron los saldos sobre los que 
informó el IPAB. 

 

Resultado Núm. 24     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula octava del Contrato de Administración y Cobranza, en el supuesto de 
que el banco realice alguna capitalización de deuda, novación, reestructura o sustitución de garantías 
sobre los créditos iguales o mayores de 10,000.0 miles de pesos considerando su saldo contable al 
31 de marzo de 2004, deberá informar al IPAB dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
celebración del acto correspondiente. 

La ASF solicitó al IPAB que le informara sobre la capitalización de deuda, novación, reestructura o 
sustitución de garantías de los créditos iguales o mayores de 10,000.0 miles de pesos. El instituto 
informó que únicamente durante el ejercicio de 2004 hubo un caso de reestructura de crédito mayor 
de dicho monto, con saldo contable al 31 de marzo de 2004 de 37,000.2 miles de pesos. El importe 
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del convenio de pago suscrito fue por 650.0 miles de dólares estadounidenses al tipo de cambio de 
11.3884 pesos por dólar para un total de 7,402.5 miles de pesos a un plazo de seis meses. 

 

Resultado Núm. 25     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula novena del Contrato de Administración y Cobranza, las partes 
acordaron que, en relación con la reestructura o novación de créditos superiores a 50,000.0 miles de 
pesos, en los que el IPAB participe como acreedor o las instituciones en donde el instituto sea 
accionista con control corporativo, liquidador, síndico, etcétera, se deberá sujetar a lo siguiente:  

a) El banco tendrá un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la 
correspondiente notificación por escrito del IPAB para acordar y resolver, con las distintas 
instituciones de crédito involucradas en el proceso, la forma en que el pago del crédito por 
reestructurar sería aplicada entre las instituciones acreedoras. 

b) En el supuesto de que las instituciones involucradas no lleguen a un acuerdo, el banco deberá 
instrumentar las medidas que por escrito le indicara el IPAB a fin de llegar a un acuerdo 
respecto de la reestructura correspondiente. 

La ASF solicitó al IPAB que le informara sobre las reestructuras que se hubiesen llevado a cabo 
sobre los créditos superiores a 50,000.0 miles de pesos en los que el instituto participara como 
acreedor o las instituciones en donde él fuera accionista con control corporativo, liquidador, síndico, 
etcétera. El IPAB proporcionó una relación de 41 créditos corporativos con saldo contable al 31 de 
marzo de 2004 por un total de 3,274,904.8 miles de pesos, de los cuales informó que “hacemos de su 
conocimiento que no se ha aplicado dicha Cláusula Novena, toda vez que no se han presentado los 
supuestos que hubieran hecho necesario que el IPAB ejerciera su derecho o solicitara la aplicación 
de la misma”. 

 

Resultado Núm. 26     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula décima quinta del Contrato de Administración y Cobranza, Banamex 
debe depositar en las cuentas concentradoras de los fideicomisos del Nuevo Programa los recursos 
que reciba como resultado de la administración, cobranza, recuperación y enajenación de la cartera 
designada en el Nuevo Programa. 
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Con la revisión de los estados de cuenta de los fideicomisos núms. 15142-2 y 15143-0, se comprobó 
que el banco depositó 5,352,363.6 y 621,190.8 miles de pesos en las cuentas concentradoras, lo que 
da un total de 5,973,554.4 miles de pesos, que incluyen los intereses del manejo de los recursos, 
como resultado de la administración, cobranza, recuperación y enajenación de la cartera designada 
en el Nuevo Programa, en cumplimiento de la citada cláusula. 

 

Resultado Núm. 27     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula décima sexta del Contrato de Administración y Cobranza, el banco 
llevaría a cabo por su cuenta y bajo su responsabilidad, la administración, recuperación, cobranza y 
enajenación de la cartera designada en el Nuevo Programa, con los recursos humanos y materiales 
adecuados. 

La ASF solicitó al IPAB que le informara sobre los recursos humanos y curriculares del personal en 
general, y de los enlaces y funcionarios encargados de la administración, recuperación, cobranza y 
enajenación de la cartera designada en el Nuevo Programa. El IPAB proporcionó el escrito sin 
número del 19 de julio de 2004 de Banamex, con el cual le informó de la designación de 12 
funcionarios de alto nivel para la realización de las actividades pactadas en el Contrato de 
Administración y Cobranza para el Nuevo Programa. 

 

Resultado Núm. 28     Sin Observaciones 

De conformidad con las cláusulas décima séptima y décima novena del Contrato de Administración y 
Cobranza, el banco puede auxiliarse de subcontratistas para cumplir con sus obligaciones para la 
administración, recuperación y cobranza de la cartera designada en el Nuevo Programa. 

La ASF solicitó al IPAB los contratos de servicios de subcontratistas requeridos para el cumplimiento 
de las obligaciones del Contrato de Administración y Cobranza. El instituto proporcionó el contrato de 
prestación de servicios profesionales del 1 de octubre de 2004, el cual fue el único que se suscribió 
durante ese año, en observancia de las cláusulas décima séptima y décima novena del Contrato de 
Administración y Cobranza. Asimismo, proporcionó 565 contratos de gestores, abogados y 
despachos legales suscritos durante el PCCC, sobre los cuales informó que seguirían vigentes en el 
Nuevo Programa. 
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Resultado Núm. 29     Sin Observaciones 

De conformidad con las cláusulas vigésima cuarta, vigésima quinta y vigésima sexta del Contrato de 
Administración y Cobranza, las partes convinieron que Banamex debe preparar y entregar al IPAB 
reportes e información financiera y de gestión de los fideicomisos. 

La ASF solicitó al IPAB los reportes e información entregados en relación con la gestión de los 
fideicomisos. El instituto proporcionó los acuses de recibo con los cuales Banamex le entregó los 
estados de contabilidad y de resultados, las balanzas de comprobación, las conciliaciones bancarias 
y los inventarios de bienes muebles e inmuebles de los fideicomisos del Nuevo Programa, de julio a 
diciembre de 2004. 

Por otra parte, se constató que el 28 de junio de 2005 el despacho Gossler, S.C., entregó al IPAB el 
dictamen de los estados financieros y los informes de la gestión de los fideicomisos núms. 15142-2 y 
15143-0 del 1 de abril al 31 de diciembre de 2004. 

 

Resultado Núm. 30     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula vigésima octava del Contrato de Administración y Cobranza, 
Banamex y el IPAB convinieron que el banco debe entregar a más tardar el último día hábil del mes 
de septiembre el proyecto del Plan Anual de Cobranza de la cartera aplicable al siguiente año. 

La ASF solicitó al IPAB el proyecto del Plan Anual de Cobranza 2005 de la cartera en administración 
designada en el Nuevo Programa. El IPAB proporcionó el escrito sin número del 30 de septiembre de 
2004, mediante el cual Banamex le entregó el proyecto del Plan Anual de Cobranza de los 
fideicomisos del Nuevo Programa correspondiente al ejercicio 2005. 

 

Resultado Núm. 31     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula trigésima del Contrato de Administración y Cobranza, el IPAB y 
Banamex convinieron que en el instituto se reserva el derecho de llevar a cabo revisiones de gestión, 
directamente o por conducto de terceros especializados contratados para tales efectos por el instituto, 
respecto de la gestión y desempeño del banco en la administración, enajenación, recuperación y 
cobranza de la cartera en administración designada en el Nuevo Programa, así como de la 
enajenación de activos, a partir de la fecha valor de la operación con el IPAB. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004  
 

 296

La ASF solicitó al IPAB que le informara sobre las revisiones de gestión y desempeño en la 
administración, enajenación, recuperación y cobranza de la cartera en administración designada en el 
Nuevo Programa, así como de la enajenación de activos. El instituto proporcionó el contrato núm. 
CS/IPAB/042/2005 del 11 de abril de 2005, con el cual contrató al despacho Gossler, S.C., para que 
proporcionara los servicios profesionales de auditoría respecto del cumplimiento del Contrato de 
Administración y Cobranza por parte de Banamex, por el periodo del 1 de abril al 31 de diciembre de 
2004. 

Se constató que el 28 de junio de 2005 el despacho Gossler, S.C., entregó al IPAB los informes de la 
revisión a la gestión de los fideicomisos del Nuevo Programa de Banamex por el periodo del 1 de abril 
al 31 de diciembre de 2004, en los que no reportó hallazgos. 

 

Resultado Núm. 32     Sin Observaciones 

Contrato de Administración y Ejecución 

Se comprobó que en cumplimiento de la cláusula sexta del Contrato del Nuevo Programa, el 12 de 
julio de 2004, Banamex y el Banco J.P. Morgan, S.A., en su carácter de fiduciaria, suscribieron el 
Contrato de Fideicomiso de Administración y Ejecución, y se constituyó el Fideicomiso núm. 79, con la 
finalidad de que la fiduciaria conservara y administrara el patrimonio fideicomitido, integrado por 1.0 
miles de pesos como aportación inicial y los derechos de cobro, consistentes en la facultad del banco 
de exigir y recibir el pago del IPAB de parte de la contraprestación pactada a cargo de éste en las 
cláusulas cuarta y quinta del Contrato del Nuevo Programa, correspondientes a los créditos menores, 
de conformidad con los artículos 381 al 394 de la LGTOC. 

El Contrato de Administración y Ejecución se compone de 20 cláusulas, de las cuales 8 corresponden 
a cláusulas accesorias, y 12 a cláusulas cuyo cumplimiento se debía dar durante los ejercicios fiscales 
de 2004 (8) y de 2005 (4). 

 

Resultado Núm. 33     Sin Observaciones 

A fin de constatar el cumplimiento de las cláusulas segunda, tercera, cuarta, sexta, séptima, décima 
segunda y décima cuarta del Contrato de Administración y Ejecución, en lo relativo a la constitución, 
integración, conservación y administración o reducción del patrimonio fideicomitido, a la limitación de 
los derechos del fideicomisario y a los gastos generados por el cumplimiento del objeto, se analizó el 
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estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2004 del fideicomiso núm. 79, y se concluyó lo 
siguiente: 

- Se afectaron 1.0 miles de pesos como aportación inicial y 2,042,247.0 miles de pesos por los 
derechos de cobro de los créditos menores a cargo del IPAB y a favor de Banamex, lo cual 
constituyó el patrimonio del fideicomiso. 

- La fiduciaria conservó la aportación inicial y los derechos de cobro durante 2004. 

- La fiduciaria no cedió ni gravó los derechos del fideicomiso. 

- El fideicomitente cubrió los gastos, impuestos, derechos, comisiones, honorarios y demás 
erogaciones que se originaran con motivo del fideicomiso, en virtud de que no se modificó el 
patrimonio fideicomitido. 

- El IPAB no efectuó reducciones en forma unilateral a la obligación de pago fideicomitida, como 
consecuencia de las observaciones-recomendaciones de la ASF. 

Por otra parte, la ASF solicitó al IPAB que le informara sobre las reducciones de la obligación de pago 
fideicomitida materia del fideicomiso de Administración y Ejecución, referidas en la cláusula sexta del 
Contrato del Nuevo Programa. El IPAB informó que durante 2004 no se efectuaron reducciones al 
monto del patrimonio fideicomitido, en virtud de que no se actualizaron los supuestos previstos en la 
cláusula sexta del Contrato del Nuevo Programa.  

 

Resultado Núm. 34     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula quinta del Contrato de Administración y Ejecución, la fiduciaria debe 
invertir los recursos líquidos del fideicomiso en valores gubernamentales en pesos, con plazos de 
vencimiento no mayores de 30 días. 

La ASF solicitó al IPAB los informes sobre las inversiones de los recursos líquidos del Fideicomiso de 
Administración y Ejecución. El instituto informó a la ASF que no se recibieron recursos líquidos, por lo 
que no hubo necesidad de realizar las inversiones referidas en la cláusula en comento. Además, con 
el análisis del estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2004 del fideicomiso núm. 79, se 
constató que el patrimonio fideicomitido no se modificó. 
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Resultado Núm. 35     Sin Observaciones 

De conformidad con la cláusula sexta del Contrato de Administración y Ejecución,  el fin primordial del 
fideicomiso sería que la fiduciaria entregara de manera inmediata el instrumento fideicomitido o su 
patrimonio total o parte correspondiente cuando se actualizara alguno de los supuestos previstos para 
ello. 

Dentro de los supuestos previstos, en el numeral 1 se incluyó el inciso d, que a la letra dice: 

“Acto administrativo.- En caso de que el IPAB notifique a la fiduciaria que el patrimonio del fideicomiso 
o parte de él debe entregarse al BANCO, o que por resoluciones administrativas, oficios de la 
Secretaría de la Función Pública o cualquier otra causa, se deban entender inválidas o no procedentes 
o no oponibles al BANCO las observaciones-recomendaciones formuladas por la ASF respecto de los 
CRÉDITOS MENORES. En este caso la entrega se realizará dentro de los 15 DÍAS HÁBILES 
siguientes a la notificación fehaciente del acto administrativo a la fiduciaria. El IPAB se obliga a 
notificar a la fiduciaria dentro de los 15 DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha en que tenga constancia 
escrita de cualquiera de los eventos previstos en este párrafo”. 

La ASF considera que no se debió incluir el inciso d del numeral 1 de la citada cláusula, ya que de 
conformidad con los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 de la 
Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la ASF, como órgano fiscalizador, está dotado de 
autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones; por tanto, la Secretaría de la Función Pública no tiene facultad de decisión sobre los 
procedimientos de solventación de las observaciones-recomendaciones hechas por la ASF. 

Al respecto, el IPAB proporcionó el oficio núm. IPAB/SAJ/009/2006 IPAB/SAJ/DGJPA/011/2006 del 25 
de enero de 2006, mediante el cual informó que “la entrega de los INSTRUMENTOS 
FIDEICOMITIDOS por parte de JP Morgan se efectuó con motivo de la actualización del supuesto 
previsto en el apartado 1, inciso b, de la Cláusula Sexta de los Contratos, no así del supuesto a que se 
refiere el inciso d del mencionado apartado”. Con la aplicación de dicho apartado se extinguió el 
fideicomiso núm. 79. 

Asimismo, el IPAB manifestó que “el enunciado del inciso d, correspondiente al apartado 1 de la 
cláusula Sexta de los Contratos, no supone que la Secretaría de la Función Pública cuente con 
‘facultad de decisión sobre los procedimientos de solventación de la Auditoría Superior de la 
Federación’.” 
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En la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2005 se comprobará la actualización del 
supuesto antes citado. 

 

Resultado Núm. 36     Sin Observaciones 

Con el análisis de los estados financieros del IPAB al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 
de diciembre de 2004, se constató que el instituto reflejó la obligación de pago del Nuevo Programa, 
por los montos siguientes:  

 
OBLIGACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA DE BANAMEX 

(Miles de pesos) 
 

Fecha 2004 Monto 

31 de marzo 39,061,000.0 

30 de junio 37,720,000.0 

30 de septiembre 38,830,000.0 

31 de diciembre 40,047,000.0 

FUENTE: IPAB, estados financieros dictaminados 2004. 
 

Los montos de la obligación de pago del Nuevo Programa de Banamex, reflejados en los estados 
financieros dictaminados de 2004, que se presentan en el cuadro anterior, incluyen la reducción por la 
aplicación de las pérdidas compartidas y el esquema de incentivos. Dicha obligación de pago podría 
ajustarse como resultado de las consecuencias de las revisiones a la Gestión; a la Legalidad; de 
Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad. 

Los montos de la obligación se incrementan por la capitalización trimestral de intereses, a la tasa de 
CETES a 91 días menos 1.35 para los tramos I y II. 

Al comparar los 39,061,000.0 miles de pesos reflejados en los estados financieros del IPAB al 31 de 
marzo de 2004 con los 36,983,000.0 miles de pesos reportados por el IPAB en el boletín de prensa 
sobre la formalización del Nuevo Programa publicado en su página electrónica, se determinó una 
diferencia de 2,078,000.0 miles de pesos. 

Mediante atenta nota del 13 de enero de 2006, el IPAB informó a la ASF que “las principales 
variaciones están dadas principalmente, por el pago que efectuaron las instituciones de los créditos 
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denominados ‘Relacionados’ y por la aplicación del efectivo de las chequeras de los fideicomisos. Por 
esas razones se ajusta el valor del Programa de Participación de Pérdidas y Esquema de Incentivos. 

”La variación que muestran las chequeras y la cartera obedece básicamente a que los estados 
financieros reportados por los fideicomisos presentan un desfase de dos meses respecto de la 
información financiera reportada por el Instituto.” 

 

Resultado Núm. 37     Sin Observaciones 

De conformidad con lo informado por el Banxico mediante el oficio núm. GTLF/057/2004 del 8 de julio 
de 2004 y el boletín de prensa del IPAB sobre la formalización del Nuevo Programa publicado en su 
página electrónica, el costo del Nuevo Programa, tanto para el IPAB como para Banamex, fue de 
37,385,680.1 y 13,567,404.1 miles de pesos, respectivamente, como se muestra a continuación: 

 
COSTO DEL NUEVO PROGRAMA DE BANAMEX  

AL 31 DE MARZO DE 2004 
(Miles de pesos) 

 

Costo 
Tramo Obligación Nuevo 

Programa Banco IPAB 

I 33,352,533.1 9,167,266.3 24,185,266.8 

II 17,600,551.1 4,400,137.8 13,200,413.3 

Total 50,953,084.2 13,567,404.1 37,385,680.1 

FUENTE: Banxico, oficio núm. GTLF/057/2004 del 8 de julio 
de 2004. 

 

El costo del Nuevo Programa, tanto para el banco como para el IPAB, que se presenta en el cuadro 
anterior, incluye la reducción por la aplicación de las pérdidas compartidas y el esquema de incentivos. 
Los 37,385,680.1 miles de pesos podrían ajustarse con la recuperación de la cartera del Nuevo 
Programa y con el resultado de las consecuencias de las revisiones a la Gestión; a la Legalidad; de 
Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad. 
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Dictamen  

Con base en el examen practicado en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), cuyo 
objetivo consistió en comprobar que la instrumentación del Nuevo Programa que sustituyó al Programa 
de Capitalización y Compra de Cartera de Banamex se ajustó a la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario (LPAB), con información de la que es responsable la entidad fiscalizada; y considerando que 
la revisión se efectuó de conformidad con las normas y guías de auditoría utilizadas en la fiscalización 
superior de la gestión gubernamental y demás disposiciones legales y normativas aplicables. 

Asimismo, con apoyo en la ejecución de las pruebas selectivas y los procedimientos de auditoría que 
se estimaron necesarios, las evidencias obtenidas permiten sustentar el dictamen siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación, considera que, en términos generales y con el alcance antes 
señalado, el IPAB y Banamex cumplieron razonablemente con las disposiciones normativas aplicables 
a los Contratos del Nuevo Programa; de Administración y Ejecución; de los Fideicomisos tramos I  y II, 
y de Administración y Cobranza. 

 

III.1.7.5.9. Evaluación de la Aplicación de las Quitas, Condonaciones, Castigos y Quebrantos 
del Programa de Capitalización y Compra de Cartera 

Auditoría: 04-1-06HHN-6-058 

 

Criterios de Selección 

Antecedentes de las Revisiones 

Esta auditoría se seleccionó porque en los resultados de las dos revisiones practicadas antes al 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) se detectó que no se había entregado la 
información sobre el otorgamiento de las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos a los créditos 
del Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC). Asimismo, porque la entidad tiene 
pendientes de atender dos acciones que representan el 40% de las cinco acciones formuladas por la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) en dichas revisiones.  

Por último, se eligió por la trascendencia e importancia del PCCC asumido por el IPAB. 
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Objetivo 

Comprobar que la aplicación de las Quitas, Condonaciones, Castigos y Quebrantos en el Programa de 
Capitalización y Compra de Cartera del Banco Nacional de México, S.A. (Banamex); del BBVA 
Bancomer, S.A. (Bancomer); del Banco Internacional, S.A. (Bital) ahora HSBC México, S.A. (HSBC); y 
del Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte) se ajustó a las políticas internas de cada uno de los 
bancos, así como a los contratos los fideicomisos respectivos. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    17,160,901.1 miles de pesos 

Muestra Auditada:    10,814,586.3 miles de pesos 

La fiscalización comprendió el cumplimiento de los términos de referencia de la revisión de quitas, 
condonaciones, castigos y quebrantos de la auditoría de gestión que efectuaron los terceros 
especializados contratados por el IPAB; los resultados de las auditorías del rubro de quitas, 
presentados en los informes por los terceros especializados contratados por el IPAB (despachos); las 
políticas aplicables para el otorgamiento de las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos por parte 
de Banamex, Bancomer, HSBC y Banorte, participantes en el PCCC; y el otorgamiento conforme a lo 
pactado en los contratos de fideicomiso de los PCCC de quitas, condonaciones, castigos y quebrantos 
mediante una muestra en 707 expedientes de operaciones por 10,814,586.3 miles de pesos, 
autorizadas durante los ejercicios de 1996 a 2003 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2004, 
correspondientes a créditos del PCCC de Banamex, Bancomer, HSBC y Banorte.  

Lo anterior, en función de los términos de referencia utilizados por los auditores externos contratados 
por el IPAB, para la revisión del rubro de quitas, condonaciones, castigos y quebrantos entre otros. 

 

Áreas Revisadas 

Secretarías Adjuntas de Protección al Ahorro Bancario, de Recuperación de Activos y Jurídica.  
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Antecedentes 

En el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2000, 
en la revisión núm. 632 correspondiente al PCCC de Banamex, se presentaron dos observaciones en 
el sentido de que la ASF no tuvo la información relativa al otorgamiento de quitas, condonaciones, 
castigos y quebrantos a los créditos del PCCC de Banamex, por lo que se recomendó al Banco de 
México (BANXICO) como fiduciario del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) 
proporcionara a la ASF la citada información. 

En virtud de lo anterior, el BANXICO solicitó a Banamex la información sobre el otorgamiento de las 
quitas, condonaciones, castigos y quebrantos a los créditos del PCCC. Ante la negativa del banco para 
entregar la información, el BANXICO lo demandó por la vía ordinaria mercantil. 

Asimismo, en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2001, en la revisión núm. 199, correspondiente al PCCC de Bancomer, Bital y Banorte, se presentaron 
tres observaciones en el mismo sentido que en el caso de Banamex. 

La información sobre quitas, condonaciones, castigos y quebrantos de Bancomer, Bital y Banorte, 
también a petición de la SHCP, fue solicitada por el BANXICO a los bancos, los cuales contestaron 
que el requerimiento no resultaba procedente. En virtud de lo anterior, el BANXICO demandó a los tres 
bancos ante tribunales federales por la vía ordinaria mercantil para que proporcionaran la información 
requerida. 

Por otra parte, en el artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) se 
estableció que el FOBAPROA permanecería en operación, con el único objeto de administrar el PCCC 
y dar cumplimiento a lo señalado en el artículo séptimo transitorio de la citada ley, a fin de que se 
concluyeran las auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados. Una vez concluidas, se cancelarían 
las operaciones del PCCC y se suscribiría el Nuevo Programa. 

El 14 de mayo de 2002 la Junta de Gobierno del IPAB, en su Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria, 
aprobó la “Estrategia Integral para llevar a cabo la formalización del Nuevo Programa a que se refiere 
el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario”. En dicha estrategia se 
estableció que se efectuarían revisiones de la Gestión; de la Legalidad; y de Identidad de Objeto y 
Existencia y Legitimidad (revisiones GEL), de los créditos de los fideicomisos del PCCC, desde el 
ejercicio de 1996 hasta la firma de Contrato del Nuevo Programa. La revisión de la gestión permitiría 
atender, entre otras, las observaciones relativas a las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos 
determinadas por la ASF.  
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El 12 y 13 de julio de 2004, los cuatro bancos suscribieron con el IPAB los contratos del Nuevo 
Programa (con fecha valor al 31 de marzo de 2004) en los que aceptaron la realización de las 
revisiones GEL de los créditos de los fideicomisos del PCCC, dentro de las cuales se analizarían los 
rubros de quitas, condonaciones, castigos y quebrantos. 

El 14 de julio de 2004, el BANXICO informó al IPAB que, en cumplimiento de la cláusula séptima de 
los contratos del Nuevo Programa, suscribió con los bancos convenios de transacción, mediante los 
cuales se dieron por terminados los juicios mercantiles promovidos en contra de las instituciones 
participantes en el PCCC, con objeto de que la información relativa a las quitas, condonaciones, 
castigos y quebrantos fuera entregada para efectos de la revisión a la gestión de los fideicomisos de 
este programa. 

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

Los principales procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron: 

1. Revisar la normativa y las políticas aplicables, de 1996 a marzo de 2004, para las quitas, 
condonaciones, castigos y quebrantos de Banamex, Bancomer, HSBC y Banorte, para conocer las 
facultades de autorización de los diferentes órganos del banco. 

2. Del universo revisado por los despachos contratados por el IPAB, determinar una muestra de 
operaciones por revisar por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de las quitas, 
condonaciones, castigos y quebrantos de Banamex, Bancomer, HSBC y Banorte. 

3. Comprobar con la muestra determinada por la ASF que las autorizaciones de quitas, 
condonaciones, castigos y quebrantos de los cuatro bancos, se ajustaron a la normativa y políticas 
internas de cada uno de ellos. 

4. Comprobar que los informes de las auditorías de la gestión correspondiente a las operaciones de 
quitas, condonaciones, castigos y quebrantos, presentados por los despachos, se realizaron de 
conformidad con los términos de referencia establecidos por el IPAB para la revisión de la gestión 
de los fideicomisos del PCCC. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se constató que la Junta de Gobierno del IPAB, en la Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria del 23 
de agosto de 2002, aprobó con el acuerdo núm. IPAB/JG/E/02/37.1 los Términos de Referencia de la 
Revisión a la Gestión (Términos de Referencia) de los fideicomisos del PCCC de Banamex, Bancomer, 
HSBC y Banorte, con el objetivo de revisar que los bancos efectuaron la administración, recuperación 
y cobranza de los créditos del PCCC, en las condiciones establecidas en los documentos 
contractuales que lo instrumentaron. Dichos términos de referencia son consistentes con los utilizados 
por los terceros especializados contratados (despachos) para las revisiones, en los cuales se 
establecieron para la revisión de las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos, los procedimientos 
siguientes: 

Los despachos debían seleccionar las operaciones sujetas a revisión por cada uno de los ejercicios, 
desde la fecha valor de las operaciones celebradas con el FOBAPROA respecto del PCCC hasta el 31 
de marzo de 2004, consistentes en: 

1. Revisar todas las operaciones de quitas, condonaciones, castigos o quebrantos mayores de 
20.0 millones de pesos. 

2. El resto de las operaciones mediante muestras representativas para cada categoría y para cada 
año analizado con un nivel de confianza del 95%, considerando el monto de la quita, 
condonación, castigo o quebranto y no el valor del bien o de los bienes recibidos como 
consecuencia de daciones en pago y adjudicaciones. 

Los bancos estarían obligados a proporcionar a los despachos los documentos en los que constaran 
las políticas aplicables de cada banco. Las operaciones objeto de esta revisión se agruparían en quitas 
y condonaciones derivadas de créditos liquidados; quitas y condonaciones derivadas de créditos 
reestructurados; quebrantos; y quitas y condonaciones derivadas de daciones en pago. 

El despacho debía seguir los procedimientos específicos siguientes: 

Formales y de cumplimiento.  

Verificar que los créditos del PCCC fueron administrados por los bancos, en lo que respecta al proceso 
que se debe seguir (estudios, aprobación por persona u órgano facultado, ejecución, etc.), conforme a 
las políticas aplicables de cada banco. 
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Sustantivos.  

Verificar que los créditos del PCCC fueron administrados por los bancos sin que mediara conflicto de 
interés o dolo y se sujetaron a lo siguiente: 

- Respecto de los créditos del PCCC materia de la revisión que coincidieran, en su caso, con 
créditos relacionados, el despacho debía comparar e identificar en forma razonada aquellos en los 
que se hubiese aceptado una quita, condonación o quebranto y mediara conflicto de interés o dolo. 
Al hacer su evaluación, el despacho debía considerar, entre otros aspectos, diferencias en 
garantías, plazos y demás características de los créditos. 

- Para los casos en que los bancos no hubieran mantenido en la cartera propia de créditos 
relacionados los comprendidos dentro de la revisión, los despachos evaluarían las circunstancias 
que originaron la operación del crédito, garantías, prelación, situación del acreditado, entorno 
económico, etc., respecto de lo que efectivamente se realizó. Si se desprendiera que no hubo dolo 
por parte de los bancos, no debería hacerse observación alguna. 

Con la revisión de los informes de las auditorías sobre la gestión de los fideicomisos del PCCC, la ASF 
comprobó que los despachos contratados por el IPAB, cumplieron con los Términos de Referencia 
respecto del rubro de quitas, condonaciones, castigos y quebrantos.  

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

BANAMEX 

Con la revisión de las políticas de Banamex para el otorgamiento de las quitas, condonaciones, 
castigos y quebrantos, se constató que el banco contó con un manual de recuperación, en el cual se 
definen las políticas y procedimientos para establecer comités de recuperación y otorgar facultades 
mancomunadas e individuales conforme a los diferentes niveles jerárquicos, para resolver finiquitos en 
efectivo, reestructuras, daciones en pago o conversiones de deuda a capital, que impliquen o no 
cancelaciones de adeudos o quitas.  

Se comprobó que el Despacho Gossler, S.C. (Gossler), tercero especializado contratado por el IPAB 
para revisar la gestión de los fideicomisos del PCCC de Banamex, en cumplimiento de los Términos de 
Referencia, informó que el banco contó con niveles definidos de facultades vigentes y aplicables al 
periodo social sujeto a revisión, para la aprobación y autorización de las quitas, condonaciones, 
castigos y quebrantos.  
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Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se comprobó que de un universo de 19,962 operaciones de quitas, condonaciones, castigos y 
quebrantos de Banamex por 7,165,433.4 miles de pesos, Gossler, en cumplimiento de los Términos de 
Referencia, determinó una muestra de expedientes para la revisión de 1,827 operaciones por 
3,106,619.0 miles de pesos, que corresponden a 705 operaciones por 531,474.9 miles de pesos de 
créditos hipotecarios del fideicomiso núm. 13471-4 y 1,122 operaciones por 2,575,144.1 miles de 
pesos de créditos comerciales del fideicomiso núm. 13225-8. De estas últimas, 21 operaciones se 
refieren a importes mayores de 20.0 millones de pesos por 965,242.8 miles de pesos.  

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Con base en la muestra revisada por el despacho, la ASF decidió revisar las 21 operaciones mayores 
de 20.0 millones de pesos por 965,242.8 miles de pesos de quitas, condonaciones, castigos y 
quebrantos, y con un nivel de confianza del 95.0% y una posibilidad de error del 5.0%, se determinó 
una muestra de 114 operaciones de créditos comerciales y 115 de hipotecarios menores por 672,233.2 
y 216,054.1 miles de pesos, respectivamente, como se muestra a continuación: 

 

MUESTRA SELECCIONADA POR LA ASF DE LOS FIDEICOMISOS DE 
BANAMEX 

(Miles de pesos) 
 

Fideicomiso Tramo Tipo de crédito Núm. Monto 
13225-8 I Comercial mayores 21 965,242.8  
13225-8 I Comercial menores 114 672,233.2  
13471-4 II Hipotecario menores 115 216,054.1  

Total   250 1,853,530.1  
 
FUENTE: IPAB, base de datos de expedientes revisados por el despacho 
externo. 

 

La muestra seleccionada por la ASF de 1,853,530.1 miles de pesos representó el 59.7% respecto de la 
muestra revisada por Gossler, de 3,106,619.0 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. DGAE/333/2005 del 17 de mayo de 2005, la ASF solicitó al IPAB los 
expedientes de la muestra seleccionada para comprobar el cumplimiento de las políticas del banco en 
la aplicación de las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos. 
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Con la revisión de los 21 expedientes de operaciones de quitas, condonaciones, castigos y quebrantos 
de créditos comerciales mayores de 20.0 millones de pesos, por 965,242.8 miles de pesos, la ASF 
comprobó que Banamex cumplió con las disposiciones y facultades establecidas para su otorgamiento. 

De las 114 operaciones de quitas, condonaciones, castigos y quebrantos en los créditos comerciales 
menores seleccionadas, en 106, por un monto total de 659,763.2 miles de pesos, correspondientes al 
fideicomiso núm. 13225-8 del tramo I de Banamex, se comprobó que el banco cumplió con las 
disposiciones y facultades establecidas para su otorgamiento. Sin embargo, no fue posible comprobar 
el cumplimiento en las ocho operaciones restantes, por un monto de 12,470.0 miles de pesos, en virtud 
de que los expedientes no fueron proporcionados a la ASF. 

En los informes relativos a la gestión del fideicomiso núm. 13225-8 del tramo I de Banamex elaborados 
por Gossler, el despacho informó, en cumplimiento de los Términos de Referencia, que “no encontró 
evidencia que le permitiera inferir la posible existencia de conflicto de interés o dolo por parte del 
banco en el otorgamiento de las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos”. Sin embargo, se 
comprobó que la institución no le proporcionó al despacho 105 expedientes de operaciones por 
66,361.0 miles de pesos, por los ejercicios siguientes: 

 

EXPEDIENTES NO PROPORCIONADOS  
DEL FIDEICOMISO NÚM. 13225-8 DE BANAMEX 

(Miles de pesos) 
 

Ejercicio Núm.  Monto 

1996 1 74.0 

1997 17 11,619.0 

1998 44 24,982.0 

1999 18 8,964.0 

2000 16 18,704.0 

2001 6 1,216.0 

2002 3 802.0 

Total 105 66,361.0 
 

FUENTE: Despacho Gossler, S.C., Informes de la 
auditoría a la gestión del fideicomiso núm. 
13225-8. 

 

Se constató que los ocho expedientes de operaciones que no fueron proporcionados a la ASF se 
encuentran comprendidos dentro de los 105 que no fueron entregados al despacho. 
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Con motivo de la reunión de aclaraciones de los resultados preliminares de la revisión, mediante el 
oficio núm. IPAB/SAPAB/DGOPRB/211/2005-IPAB/DGJCS/000700/2005 del 23 de agosto de 2005, el 
IPAB presentó a la ASF 14 expedientes de operaciones por 21,205.9 miles de pesos, de los 105 que 
no proporcionó Banamex a Gossler. Con su revisión, se comprobó que reunieron los requisitos 
necesarios para el otorgamiento de las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos. 

Adicionalmente, el IPAB proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de tres 
operaciones de las 105 faltantes, sobre las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos por 1,302.2 
miles de pesos, cuyos créditos fueron liquidados por el banco en virtud de que se declararon como 
inexistentes en la revisión, en su aspecto legal. 

En conclusión, con la información presentada por el IPAB, se comprobó que de los 105 expedientes de 
operaciones de quitas, condonaciones, castigos y quebrantos que el banco no proporcionó a Gossler y 
a la ASF durante la revisión de gestión, faltó evidencia documental de su aplicación en 88 casos por 
43,854.3 miles de pesos, que actualizados desde la fecha del otorgamiento de la quita hasta el 22 de 
agosto de 2005 ascendieron a 97,221.9 miles de pesos. 

Con la información proporcionada con el oficio antes citado, el IPAB comprobó que el 22 de agosto de 
2005, Banamex pagó las 88 operaciones de quitas, condonaciones, castigos y quebrantos por 
97,221.9 miles de pesos, con el cheque de caja núm. 3861058 del propio banco, mediante abono en la 
cuenta del fideicomiso núm. 15142-2 del Nuevo Programa que sustituyó al PCCC.  

Con la revisión de las 115 operaciones de quitas, condonaciones, castigos y quebrantos de créditos 
hipotecarios por 216,054.1 miles de pesos, del fideicomiso núm. 13471-4 del tramo II del PCCC de 
Banamex, la ASF comprobó que el banco cumplió con las disposiciones y facultades establecidas para 
su otorgamiento. 

Asimismo, en los informes relativos a la gestión del fideicomiso núm. 13471-4 del tramo II de Banamex 
elaborados por Gossler, el despacho señaló en cumplimiento de los Términos de Referencia, que “no 
encontró evidencia que le permitiera inferir la posible existencia de conflicto de interés o dolo por parte 
del banco en el otorgamiento de las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos”. Sin embargo, se 
comprobó que la institución no le proporcionó al despacho siete expedientes de operaciones por 
4,568.5 miles de pesos. 

Con motivo de la reunión de aclaraciones de los resultados preliminares de la revisión, mediante el 
citado oficio núm. IPAB/SAPAB/DGOPRB/211/2005-IPAB/DGJCS/000700/2005 del 23 de agosto de 
2005, el IPAB comprobó que, con el cheque de caja núm. 3161059, Banamex pagó las siete 
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operaciones de quitas, condonaciones, castigos y quebrantos por 6,844.9 miles de pesos, que 
corresponde al importe actualizado al 22 de agosto de 2005, de 4,568.5 miles de pesos.  

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

BANCOMER 

Con la revisión de las políticas de Bancomer para el otorgamiento de las quitas, condonaciones, 
castigos y quebrantos, se constató que el banco contó con manuales de políticas de crédito, de 
facultades y de recuperación de créditos en los cuales se definieron las políticas y procedimientos para 
establecer comités de recuperación y otorgar facultades a diversos funcionarios y órganos 
institucionales para la recuperación de créditos comerciales, de tarjeta de crédito o consumo y de 
vivienda. 

Se comprobó que el Despacho Hernández, Marrón y Cía., S.C. (BDO), tercero especializado 
contratado por el IPAB para revisar la gestión de los fideicomisos del PCCC de Bancomer, en 
cumplimiento de los Términos de Referencia, informó que el banco le proporcionó las facultades 
vigentes desde 1995 para las autorizaciones de las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos 
otorgadas a diversos funcionarios y órganos institucionales.  

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Se comprobó que de un universo de 213,179 operaciones de quitas, condonaciones, castigos y 
quebrantos de Bancomer por 25,003,719.4 miles de pesos, BDO, en cumplimiento de los Términos de 
Referencia, determinó una muestra de expedientes para la revisión de 8,032 operaciones por 
7,897,835.1 miles de pesos, correspondientes a cuatro fideicomisos, como se muestra a continuación: 
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MUESTRA DE EXPEDIENTES DE BANCOMER REVISADOS POR BDO 
(Miles de Pesos) 

 

Fideicomiso Tipo de crédito Muestra Monto 

26973 Tramo I Mayores 61 2,911,696.0 

26973 Tramo I Menores 825 1,979,773.3 

27816 Tramo II Menores 6,135 1,970,619.6 

54709-3 Tramo II y III Mayores 14 467,272.7 

54709-3 Tramo II y III Menores 934 551,957.3 

54810-3 Tramo Atlas Menores 63 16,516.2 

Total 8,032 7,897,835.1 
 
FUENTE: Muestra de expedientes revisados por el despacho BDO. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Con base en la muestra revisada por el despacho, la ASF decidió revisar las 75 operaciones mayores 
de 20.0 millones de pesos por 3,378,968.7 miles de pesos de quitas, condonaciones, castigos y 
quebrantos, y con un nivel de confianza del 95.0% y una posibilidad de error del 5.0%, se determinó 
una muestra de 116 operaciones de créditos menores, por 524,128.4 miles de pesos, como se 
muestra a continuación: 

 

MUESTRA SELECCIONADA POR LA ASF DE LOS FIDEICOMISOS 
DE BANCOMER 
(Miles de pesos) 

 

Fideicomiso Banco Tramo Tipo de 
crédito   Núm. Monto 

26973 Bancomer I Mayores 61 2,911,696.0  

26973 Bancomer I Menores 57 436,730.9 

27816 Bancomer II Menores 58 86,833.4 

54709-3 BBV II y III Mayores 14 467,272.7 

54709-3 BBV II y III Menores 1 564.1 

Total    191 3,903,097.1 

 

FUENTE: IPAB, base de datos de expedientes revisados por el despacho 
externo. 

 

La muestra seleccionada por la ASF, de 3,903,097.1 miles de pesos, representó el 49.4% de la 
muestra revisada por BDO de 7,897,835.1 miles de pesos. 
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Mediante el oficio núm. DGAE/334/2005 del 17 de mayo de 2005, la ASF solicitó al IPAB los 
expedientes de la muestra seleccionada para comprobar el cumplimiento de las políticas del banco en 
la aplicación de las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos. 

Con la revisión de los 61 expedientes de operaciones de quitas, condonaciones, castigos y quebrantos 
de créditos comerciales mayores de 20.0 millones de pesos, por 2,911,696.0 miles de pesos, la ASF 
comprobó que Bancomer cumplió con las disposiciones y facultades establecidas para su 
otorgamiento.  

Con la revisión de las 57 operaciones de quitas, condonaciones, castigos y quebrantos de créditos 
comerciales menores, por 436,730.9 miles de pesos, la ASF comprobó que Bancomer cumplió con las 
disposiciones y facultades establecidas para su otorgamiento.  

En los informes relativos a la gestión del fideicomiso núm. 26973 del tramo I de Bancomer elaborados 
por BDO, el despacho manifestó, en cumplimiento de los Términos de Referencia, que “no encontró 
evidencia que le permitiera inferir la posible existencia de conflicto de interés o dolo por parte del 
banco en el otorgamiento de las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos”. Sin embargo, se 
comprobó que la institución no le proporcionó al despacho 15 expedientes de operaciones por 2,165.3 
miles de pesos, y uno por 4.8 miles de dólares estadounidenses. 

Con motivo de la reunión de aclaraciones de los resultados preliminares de la revisión, mediante el 
oficio núm. IPAB/SAPAB/DGOPRB/211/2005-IPAB/DGJCS/000700/2005 del 23 de agosto de 2005, el 
IPAB proporcionó a la ASF la información comprobatoria de que en esa fecha Bancomer pagó las 15 
operaciones por 2,165.3 miles de pesos y una más por 4.8 miles de dólares estadounidenses, 
cantidades que actualizadas desde la fecha del otorgamiento de la quita hasta el 23 de agosto de 2005 
ascendieron a 5,571.9 miles de pesos. 

Con la revisión de los 14 expedientes de operaciones de quitas, condonaciones, castigos y quebrantos 
de créditos comerciales mayores de 20.0 millones de pesos, por 467,272.7 miles de pesos, del 
fideicomiso núm. 54709-3 de los tramos II y III de BBV del PCCC, la ASF comprobó que Bancomer 
cumplió con las disposiciones y facultades establecidas para su otorgamiento.  

El expediente del crédito menor por un monto de 564.1 miles de pesos de dicho fideicomiso, no le fue 
proporcionado a la ASF. 

Asimismo, en los informes relativos a la gestión del fideicomiso núm. 54709-3 de los tramos II y III de 
BBV elaborados por BDO, el despacho señaló, en cumplimiento de los Términos de Referencia, que 
“no encontró evidencia que le permitiera inferir la posible existencia de conflicto de interés o dolo por 
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parte del banco en el otorgamiento de las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos”. Sin 
embargo, se comprobó que la institución no le proporcionó al despacho 111 expedientes de 
operaciones por 4,335.3 miles de pesos. 

Se constató que el expediente de la operación que no fue proporcionado a la ASF, por 564.1 miles de 
pesos, se encuentra comprendido dentro de los 111 que no fueron entregados al despacho. 

Con motivo de la reunión de aclaraciones de los resultados preliminares de la revisión, mediante el 
oficio núm. IPAB/SAPAB/DGOPRB/211/2005-IPAB/DGJCS/000700/2005 del 23 de agosto de 2005, el 
IPAB proporcionó a la ASF la información comprobatoria de que en esa fecha Bancomer pagó las 111 
operaciones por 6,617.1 miles de pesos, que corresponden al importe actualizado al 22 de agosto de 
2005 de los 4,335.3 miles de pesos. 

En los informes relativos a la gestión del fideicomiso núm. 54810-3 del tramo Atlas elaborados por 
BDO, el despacho manifestó, en cumplimiento de los Términos de Referencia, que “no encontró 
evidencia que le permitiera inferir la posible existencia de conflicto de interés o dolo por parte de 
Bancomer en el otorgamiento de las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos”. Sin embargo, se 
comprobó que el banco no le proporcionó al despacho 13 expedientes de operaciones por 285.6 
miles de pesos. 

Con motivo de la reunión de aclaraciones de los resultados preliminares de la revisión, mediante el 
oficio núm. IPAB/SAPAB/DGOPRB/211/2005-IPAB/DGJCS/000700/2005 del 23 de agosto de 2005, el 
IPAB proporcionó a la ASF la información comprobatoria de que en esa fecha Bancomer pagó las 13 
operaciones de quitas, condonaciones, castigos y quebrantos del fideicomiso núm. 54810-3 del tramo 
Atlas por 1,357.9 miles de pesos, que corresponden al importe actualizado al 22 de agosto de 2005 de 
los 285.6 miles de pesos. 

Con la revisión de 58 expedientes de operaciones de quitas, condonaciones, castigos y quebrantos de 
créditos comerciales del fideicomiso núm. 27816 del tramo II del PCCC de Bancomer por 86,886.4 
miles de pesos, la ASF comprobó que el banco cumplió con las disposiciones y facultades 
establecidas para su otorgamiento.  

En los informes relativos a la gestión del fideicomiso núm. 27816 del tramo II elaborados por BDO, el 
despacho señaló, en cumplimiento de los Términos de Referencia, que “no encontró evidencia que le 
permitiera inferir la posible existencia de conflicto de interés o dolo por parte de Bancomer en el 
otorgamiento de las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos”.  
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Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

HSBC 

Con la revisión de las políticas de HSBC para el otorgamiento de las quitas, condonaciones, castigos y 
quebrantos, se constató que el banco contó con un manual de recuperación, en el cual se definen las 
políticas y procedimientos para establecer comités de recuperación y otorgar facultades 
mancomunadas e individuales, conforme a los diferentes niveles jerárquicos, para resolver finiquitos en 
efectivo, reestructuras, daciones en pago o conversiones de deuda a capital, que impliquen o no 
cancelaciones de adeudos o quitas.  

Se comprobó que BDO, tercero especializado contratado por el IPAB para revisar la gestión de los 
fideicomisos núms. 2590-6 (tramo I) y 2681-3 (tramo II) del PCCC de HSBC, en cumplimiento de los 
Términos de Referencia, informó que el banco contó con la normativa actualizada y vigente al periodo 
social sujeto a revisión, para la aprobación y autorización de las quitas, condonaciones, castigos y 
quebrantos.  

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Se comprobó que de un universo de 2,120 de operaciones de quitas, condonaciones, castigos y 
quebrantos de HSBC por 11,220,426.3 miles de pesos, BDO, en cumplimiento de los Términos de 
Referencia, determinó una muestra de expedientes para la revisión de 803 operaciones por 
5,219,130.9 miles de pesos, de los fideicomisos del PCCC de HSBC, integrados por 60 operaciones 
de créditos mayores de 20.0 millones de pesos y 743 menores, por 3,549,237.3 y 1,669,893.6 miles de 
pesos, respectivamente.   

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Con base en la muestra revisada por el despacho, la ASF decidió revisar las 60 operaciones mayores 
de 20.0 millones de pesos por 3,549,237.3 miles de pesos de quitas, condonaciones, castigos y 
quebrantos, y con un nivel de confianza del 95.0% y una posibilidad de error del 5.0%, se determinó 
una muestra de 106 operaciones menores de créditos comerciales por 691,229.4 miles de pesos, 
como se muestra a continuación: 
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MUESTRA SELECCIONADA POR LA ASF  
DE LOS FIDEICOMISOS DE HSBC 

(Miles de pesos) 
 

Fideicomiso Tramo Tipo de 
crédito Núm. Monto 

2590-6 I Mayores 37 2,205,199.1 
2590-6 I Menores 59 356,088.8 
2681-3 II Mayores 23 1,344,038.2 
2681-3 II Menores 47 335,140.6 

Total 166 4,240,466.7  
 
FUENTE: IPAB, base de datos de expedientes revisados por el 
despacho externo. 

 

La muestra seleccionada por la ASF de 4,240,466.7 miles de pesos representó el 81.2% de la muestra 
revisada por BDO, de 5,219,130.9 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. DGAE/336/2005 del 17 de mayo de 2005, la ASF solicitó al IPAB los 
expedientes de la muestra seleccionada para comprobar el cumplimiento de las políticas del banco en 
la aplicación de las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos. 

Con la revisión de 166 expedientes de operaciones de quitas, condonaciones, castigos y quebrantos, 
de créditos comerciales por 4,240,466.7 miles de pesos, la ASF comprobó que HSBC cumplió con las 
disposiciones y facultades establecidas para su otorgamiento. 

En los informes relativos a la gestión de los fideicomisos núms. 2590-6 (tramo I) y 2681-3 (tramo II) del 
PCCC de HSBC, elaborados por BDO, el despacho manifestó, en cumplimiento de los Términos de 
Referencia, que “no encontró evidencia que le permitiera inferir la posible existencia de conflicto de 
interés o dolo por parte del banco en el otorgamiento de las quitas, condonaciones, castigos y 
quebrantos”.  

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

BANORTE 

Con la revisión de las políticas de Banorte para el otorgamiento de las quitas, condonaciones, castigos 
y quebrantos, se constató que el banco contó con un manual de recuperación, en el cual se definen las 
políticas y procedimientos para establecer comités de recuperación y otorgar facultades 
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mancomunadas para resolver finiquitos en efectivo, reestructuras, daciones en pago o conversiones de 
deuda a capital, que impliquen o no cancelaciones de adeudos o quitas.  

Se comprobó que el Despacho De la Paz, Costemalle-DFK, S.C. (Costemalle), tercero especializado 
contratado por el IPAB para revisar la gestión de los fideicomisos del PCCC de Banorte, en 
cumplimiento de los Términos de Referencia, informó que el banco contó con comités de recuperación 
los cuales determinaban la viabilidad de la propuesta económica para la aprobación y autorización de 
las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos.  

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Se comprobó que de un universo de 450 operaciones de quitas, condonaciones, castigos y quebrantos 
de Banorte por 972,465.0 miles de pesos, Costemalle determinó una muestra de expedientes para la 
revisión de 415 operaciones por 937,316.1 miles de pesos, de los fideicomisos núms. 477-6726-BMN 
(tramos I y II) y 508-6757-BMN (tramo III) del PCCC de Banorte, integrados por 13 operaciones de 
créditos comerciales mayores de 20.0 millones de pesos y 402 menores, por 469,456.4 y 467,859.7 
miles de pesos, respectivamente.  

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Con base en la muestra revisada por el despacho, la ASF decidió revisar las 13 operaciones mayores 
de 20.0 millones de pesos por 469,456.4 miles de pesos de quitas, condonaciones, castigos y 
quebrantos, y con un nivel de confianza del 95.0% y una posibilidad de error del 5.0%, se determinó 
una muestra de 87 operaciones menores de créditos comerciales por 348,036.0 miles de pesos. 

La muestra seleccionada por la ASF de 817,492.4 miles de pesos representó el 87.2% de la muestra 
revisada por Costemalle de 937,316.1 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. DGAE/335/2005 del 17 de mayo de 2005, la ASF solicitó al IPAB los 
expedientes de la muestra seleccionada para comprobar el cumplimiento de las políticas del banco en 
la aplicación de las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos. 

Con la revisión de 13 expedientes de operaciones de quitas, condonaciones, castigos y quebrantos de 
créditos comerciales mayores de 20.0 millones de pesos de los fideicomisos del PCCC de Banorte por 
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469,456.4 miles de pesos, la ASF comprobó que Banorte cumplió con las disposiciones y facultades 
establecidas para su otorgamiento.  

De las 87 operaciones de quitas, condonaciones, castigos y quebrantos en créditos comerciales 
seleccionadas, la ASF revisó 86 por un monto total de 347,936.0 miles de pesos, con lo cual comprobó 
que el banco cumplió con las disposiciones y facultades establecidas para su otorgamiento. Sin 
embargo, no le fue posible comprobar el cumplimiento de una operación por un monto de 100.0 miles 
de pesos, en virtud de que no le fue proporcionado el expediente. 

En los informes relativos a la gestión de los fideicomisos núms. 477-6726-BMN (tramos I y II) y 508-
6757-BMN (tramo III) de Banorte, elaborados por Costemalle, el despacho señaló, en cumplimiento de 
los Términos de Referencia, que “no encontró evidencia que le permitiera inferir la posible existencia 
de conflicto de interés o dolo por parte del banco en el otorgamiento de las quitas, condonaciones, 
castigos y quebrantos”. Sin embargo, se comprobó que la institución no le proporcionó al despacho 
cinco expedientes de operaciones por 135.0 miles de pesos. 

Se constató que el expediente de operación de quitas que no fue proporcionado a la ASF se encuentra 
comprendido dentro de los cinco que no fueron entregados al despacho. 

Con motivo de la reunión de aclaraciones de los resultados preliminares de la revisión, mediante el 
oficio núm. IPAB/SAPAB/DGOPRB/211/2005-IPAB/DGJCS/000700/2005 del 23 de agosto de 2005, el 
IPAB presentó a la ASF dos expedientes de operaciones por 103.0 miles de pesos de los cinco que 
Banorte no proporcionó a Costemalle. Con su revisión se constató que reunieron los requisitos 
necesarios para el otorgamiento de las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos. 

Con la información proporcionada con el oficio antes citado, el IPAB comprobó que de los cinco 
expedientes de operaciones de quitas, condonaciones, castigos y quebrantos no proporcionados a 
Costemalle durante la revisión de gestión, faltó evidencia documental de su otorgamiento en tres casos 
por 32.0 miles de pesos, que actualizados desde la fecha del otorgamiento de la quita y hasta el 22 de 
agosto de 2005 ascendieron a 100.0 miles de pesos. 

Asimismo, con la información proporcionada con el oficio antes citado, el IPAB comprobó que el 22 de 
agosto de 2005, Banorte pagó las tres operaciones de quitas, condonaciones, castigos y quebrantos 
por 100.0 miles de pesos.  
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Dictamen  

Con el examen realizado al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), cuyo objetivo 
consistió en comprobar que la aplicación de las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos a los 
créditos que integraron el Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC) de Banco 
Nacional de México, S.A.; BBVA Bancomer, S.A.; Banco Internacional, S.A., ahora HSBC México, 
S.A.; y Banco Mercantil del Norte, S.A., se ajustó a sus políticas y a los contratos de fideicomiso del 
PCCC; por un monto de 10,814,586.3 miles de pesos, que representa el 63.0% del universo 
seleccionado de 17,160,901.1 miles de pesos, y considerando que la revisión se efectuó de 
conformidad con las normas y guías de auditoría utilizadas en la fiscalización superior de la gestión 
gubernamental, y con base en la ejecución de las pruebas selectivas y procedimientos de auditoría 
que se estimaron necesarios, las evidencias obtenidas permitieron a la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) recuperar un monto de 117,713.7 miles de pesos, compuestos por 104,066.8 miles 
de pesos de Banamex; 13,546.9 miles de pesos de Bancomer; y 100.0 miles de pesos de Banorte, por 
lo cual se emite el dictamen siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y con el alcance antes 
señalado, el IPAB cumplió con la Ley de Protección al Ahorro Bancario y con los Términos de 
Referencia de la Revisión a la Gestión correspondiente a las operaciones de quitas, condonaciones, 
castigos y quebrantos de los Fideicomisos del PCCC de Banamex, Bancomer, HSBC y Banorte.  

 

Impacto de la Fiscalización 

Impacto Económico (cuantificación monetaria de lo observado) 

Importe:       117,713.7  miles de pesos 

Recuperaciones determinadas:  117,713.7  miles de pesos 

Operadas:  117,713.7  miles de pesos 

Probables:  0.0  miles de pesos 

 



 
 
 

 

 

 319 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Como resultado de la auditoría, la ASF recuperó un monto de 117,713.7 miles de pesos, integrados 
por 104,066.8 miles de pesos de Banamex; 13,546.9 miles de pesos de Bancomer; y 100.0 miles de 
pesos de Banorte. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Mediante el oficio núm. IPAB/SAPAB/DGOPRB/211/2005-IPAB/DGJCS/000700/2005 del 23 de agosto 
de 2005, el IPAB informó a la ASF que Banamex, Bancomer y Banorte enviaron al instituto 
comunicados en los cuales señalaron lo siguiente: 

“Independientemente de que, como se ha señalado, la falta de documentación oportuna no debe tener 
consecuencias económicas para Banamex, Bancomer y Banorte en los términos del Nuevo Programa, 
los bancos, de acuerdo con las conversaciones sostenidas con el instituto, han decidido regresar el 
pago de 104,066.8, 13,546.9 y 100.0 miles de pesos, respectivamente, que resultan de llevar a cabo la 
actualización del monto de las quitas otorgadas en la fecha de su operación, mediante la aplicación del 
rendimiento de la obligación del IPAB (promedio de CETES de 91 días) durante el periodo ocurrido 
entre la fecha de otorgamiento de la quita y esta actualización, con el fin de eliminar a cualquier 
cuestionamiento sobre el cumplimiento en la gestión de los flujos afectos a los Fideicomisos. Lo 
anterior, en el entendido de que con esto concluyen las observaciones de las quitas que pudieran tener 
efectos económicos para los bancos.”  

 

III.1.7.5.10. Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca 

Auditoría: 04-1-06HHN-6-069 

 

Criterios de Selección 

Importancia Relativa de la Acción Institucional 

En el artículo séptimo, párrafo primero, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2004, se asignaron 38,030.1 millones de pesos al Ramo General 34 "Erogaciones para los 
Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca", de los cuales 24,665.0 millones de 
pesos se destinarían a los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca. 
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En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) de 2004 se informó que en los Programas de 
Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca se erogaron 44,935.3 millones de pesos. De dicho 
gasto, 24,665.0 millones de pesos (54.9%) se destinaron a los Programas de Apoyo a Ahorradores de 
la Banca y 20,270.3 millones de pesos (45.1%) a los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca. 

Se consideró conveniente llevar a cabo esta revisión por la importancia de los recursos que se 
destinan anualmente al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), y por el interés que este 
asunto ha suscitado en la Cámara de Diputados y  la opinión pública. 

 

Objetivo 

Comprobar que los apoyos financieros que en el ejercicio fiscal de 2004  el Gobierno Federal otorgó al 
IPAB, por 24,665.0 millones de pesos para los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca, se 
ejercieron y registraron conforme a la normativa. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    24,665,000.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:    24,665,000.0 miles de pesos 

Se revisaron las actividades de control, registro y aplicación de los 24,665.0 millones de pesos 
destinados a los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca en el ejercicio fiscal de 2004, que 
representan el total de los recursos reportados por ese concepto en la CHPF del mismo año. 

 

Áreas Revisadas 

Secretaría Adjunta de Protección al Ahorro Bancario (SAPAB) y la Dirección General de Finanzas 
(DGF) del IPAB. La Dirección General Adjunta de Deuda Pública (DGADP) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) participó con la entrega de documentación. 
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Antecedentes 

A raíz de la crisis económica y financiera que afectó al país a finales de 1994, el Gobierno Federal 
instrumentó a partir de 1995, por conducto del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), 
diversos programas de apoyo y rescate financiero de las instituciones bancarias para fortalecerlas, 
contener el riesgo de una crisis sistémica y garantizar los recursos de los ahorradores. 

El 19 de enero de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario (LPAB), cuyo objeto es 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 la protección del público ahorrador. 

La LPAB, 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 FOBAPROA y por 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. 

El artículo noveno transitorio de la ley citada 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. 

Conforme al artículo 45 de la misma ley, 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 
ley, el cual 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 ley en comento 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 Presupuesto de Egresos de la Federación, a propuesta del 
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Ejecutivo Federal, la asignación presupuestaria correspondiente que, en su caso, requiera la entidad 
fiscalizada para hacer frente a las obligaciones garantizadas y a los financiamientos contratados a que 
se refiere el artículo 46 de la ley. 

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

• 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 
ley en comento. 

• 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 IPAB asuma en los términos de la citada ley, así como para 
instrumentar y administrar Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca. 

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

• 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.  

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

En el formato “Flujo de Efectivo” de la iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal, que sirvió de base 
para la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal de 2004, no se reflejó la disponibilidad inicial del IPAB por 25,343.1 millones de 
pesos y la final por 76,067.2 millones de pesos, en incumplimiento de lo dispuesto por los artículos 13, 
14, 17 y 19, fracciones III, IV, V, VII y IX de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal; 7 y 10 de la Ley de Planeación; y del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental 
“Control Presupuestario”; lo que pudo limitar el análisis de los legisladores para la aprobación de los 
recursos del Ramo 34 “Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la 
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Banca” por 38,030.1 millones de pesos, de los cuales 24,665.0 millones de pesos serían destinados a 
los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca. 

Lo anterior se constató con el dictamen presupuestal por el ejercicio fiscal de 2004 de la entidad 
fiscalizada, emitido por el despacho de auditores externos Salles, Sainz-Grant Thornton, S.C., en el 
cual se reflejaron 25,343.1 millones de pesos en el rubro “Venta de inversiones”, como disponibilidad 
inicial, y 76,067.2 millones de pesos “Inversión financiera y otras erogaciones”, como disponibilidad 
final. 

 

Acción Promovida 

04-0-06100-6-069-01-001      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su competencia, 
instruya a quien corresponda para que se informe a la Auditoría Superior de la Federación los motivos 
por los que no fueron incluidos en el formato Flujo de Efectivo las disponibilidades inicial y final por 
25,343.1 y 76,067.2 millones de pesos, respectivamente, de la iniciativa que sirvió de base para la 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004; 
asimismo, para que en lo sucesivo se incluyan las disponibilidades inicial y final en el formato Flujo de 
Efectivo correspondiente al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario de la iniciativa del 
Presupuesto de Egresos de la Federación que se presente a la Cámara de Diputados para su 
discusión y aprobación, en  cumplimiento de los artículos 13, 14, 17 y 19, fracciones III, IV, V, VII y IX, 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 7 y 10 de la Ley de Planeación; y del 
Principio Básico de Contabilidad Gubernamental Control Presupuestario. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

En la CHPF de 2004 se informó que en los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la 
Banca se erogaron 44,935.3 millones de pesos, que exceden en 6,905.2 millones de pesos (18.2%) a 
lo presupuestado originalmente; la cantidad de 24,665.0 millones de pesos (54.9%) canalizada para 
los Programas de Apoyo a Ahorradores correspondió a la autorizada; en tanto que a los Programas de 
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Apoyo a Deudores se asignaron 20,270.3 millones de pesos (45.1%), recursos que superan lo 
presupuestado originalmente, como se muestra a continuación: 

 

RECURSOS DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE APOYO  
A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA, 2004 

(Millones de pesos) 
 

Variación  

Concepto 

 

 

   Original 

 

    Ejercido        
Importe 

          
% 

     

Programas de Apoyo a 
Ahorradores y Deudores de la 
Banca 

 

38,030.1 

 

44,935.3 6,905.2 

 

18.2 

    

Programas de Apoyo a 
Ahorradores  

24,665.0 24,665.0 0.0 0.0 

     

IPAB 24,665.0 24,665.0 0.0 0.0 

    

Programas de Apoyo a 
Deudores 

13,365.1 20,270.3 6,905.2 51.7 

    

FINAPE 89.4 167.6 78.2 87.5 

FOPYME 873.9 7,827.0 6,953.1 795.6 

VIVIENDA 10,553.9 10,537.0 (16.9) (0.2) 

Estados y Municipios 1,847.9 1,738.7 (109.2) (5.9) 
     

 
FUENTE: SHCP, CHPF de 2004 y cuentas por liquidar certificadas. 

 

Se comprobó que, en cumplimiento del artículo séptimo, párrafo primero, del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, se transfirieron al IPAB 24,665.0 millones de pesos, 
monto que se ejerció y aplicó en su totalidad, lo cual se verificó con los estados bancarios de las 
cuentas del IPAB núms. 03-409-104198-2 en Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), y A-000000000447 
en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS); con los oficios de 
acreditamiento elaborados por el IPAB y dirigidos a NAFIN; los reportes de movimientos de custodia 
diarios de BANOBRAS; y con el reporte de auxiliares del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2004 de la cuenta contable respectiva, como se muestra a continuación: 
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RECURSOS DEL RAMO 34 EJERCIDOS POR EL IPAB  
EN LOS PROGRAMAS DE APOYO A AHORRADORES  

DE LA BANCA, 2004 
(Millones de pesos) 

 

 

Institución 

 

        Monto 

 

  

Banco Nacional de México, S.A. 11.2 

BanCrecer, S.A. 915.6 

Citibank México, S.A. 865.6 

Banco Santander Mexicano, S.A. 516.0 

Scotiabank Inverlat, S.A. 1,346.7 

Banco Mercantil del Norte, S.A. 2,564.3 

Nacional Financiera, S.N.C. 4,107.0 

Banca Serfín, S.A. 646.1 

Banco Internacional, S.A. 846.3 

Bonos de Protección al Ahorro          12,846.2 
  

Total 24,665.0 
   

 

FUENTE: IPAB, estados de cuenta bancarios, oficios de acreditamiento, reportes de movimientos 
de custodia diarios de BANOBRAS y reporte de auxiliares. 

 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Con el oficio núm. 305.-001/2004 del 5 de enero de 2004, se comprobó que la Unidad de Crédito 
Público (UCP) de la SHCP hizo del conocimiento del IPAB 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 2004, el cual ascendió a 38,030.1 millones de pesos, y solicitó al 
IPAB el calendario de gasto mensual que requeriría para el ejercicio presupuestario correspondiente a 
los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca, cuyo monto autorizado fue de 24,665.0 millones 
de pesos. 

Se comprobó que el IPAB, con el oficio núm. IPAB/SAPAB/DGF/002/2004 del 7 de enero de 2004, 
envió a la UCP el calendario mensual de gasto para el ejercicio presupuestario del Ramo 34 
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“Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”, en lo 
correspondiente a los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca para el ejercicio fiscal 2004, 
como se muestra a continuación: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Se comprobó que la UCP cumplió con el calendario de gasto solicitado, ya que el 20 de enero de 2004 
el IPAB, con el oficio IPAB/SAPAB/DGF/041/2004, solicitó a la UCP que los recursos correspondientes 
a enero por 5,517.0 millones de pesos fueran acreditados con fecha valor del 30 de enero, en la 
cuenta única en moneda nacional núm. 264-732-492-7 que el Banco de México (BANXICO) le lleva a 
NAFIN , la cual después los acreditaría a la cuenta que le lleva al IPAB. 

Asimismo, con los oficios núms. IPAB/SAPAB/DGF/183/2004, IPAB/SAPAB/DGF/261/2004, 
IPAB/SAPAB/DGF/378/2004 y IPAB/SAPAB/DGF/433/2004 del 13 de abril, 14 de mayo, 14 de julio y 
16 de agosto de 2004, el IPAB solicitó a la UCP que los recursos correspondientes a abril, mayo, julio 
y agosto por 4,707.0; 2,108.5; 6,550.0; y 5,782.5 millones de pesos fueran acreditados con fecha valor 
del 30 de abril, 31 de mayo, 30 de julio y 31 de agosto, respectivamente, en la cuenta única en 

CALENDARIO DE GASTO PARA LOS PROGRAMAS  
DE APOYO A AHORRADORES DE LA BANCA, 2004 

(Millones de pesos) 
 

 

Mes 

 

Importe 

  

Enero 5,517.0 

Abril 4,707.0 

Mayo 2,108.5 

Julio 6,550.0 

Agosto 5,782.5 

  

Total 24,665.0 
  

FUENTE: IPAB, oficio núm. IPAB/SAPAB/DGF/002/2004 del 7 de enero de 
2004. 
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moneda nacional núm. 264-733-045-7 que el BANXICO le lleva a BANOBRAS, el cual después los 
acreditaría a la cuenta que le lleva al IPAB. 

Los movimientos fueron verificados con los estados bancarios de las cuentas respectivas y el reporte 
de auxiliares del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004, de las cuentas contables 
respectivas. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Se constató que para cubrir los costos en que incurrieron los Programas de Apoyo a Ahorradores de la 
Banca en el ejercicio fiscal de 2004 la SHCP expidió cinco cuentas por liquidar certificadas (CLC) a 
favor del IPAB por 24,665.0 millones de pesos, como se muestra a continuación: 

 

CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS EXPEDIDAS EN 2004 

POR CONCEPTO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A AHORRADORES DE LA BANCA 

(Millones de pesos) 
 

Núm. de 
CLC 

Fecha  

 de pago 
Clave presupuestaria Importe 

    

034-0001 30/01/04 34-210-4401-13-003-R011-9702-1-1 5,517.0 

034-0015 30/04/04 34-210-4401-13-003-R011-9702-1-1 4,707.0 

034-0019 31/05/04 34-210-4401-13-003-R011-9702-1-1 2,108.5 

034-0037 30/07/04 34-210-4401-13-003-R011-9702-1-1 6,550.0 

034-0044 31/08/04 34-210-4401-13-003-R011-9702-1-1 5,782.5 

  Total 24,665.0 
 
FUENTE: DGCP de la SHCP, cuentas por liquidar certificadas. 

 

Se verificó que los recursos fueron acreditados en las cuentas núms. 264-732-492-7 y 264-733-045-7 
que BANXICO le administra a NAFIN y BANOBRAS, respectivamente, para que, a su vez, fueran 
transferidos al IPAB a las cuentas núms. 03-409-104198-2 y A-000000000447 que le llevan esas 
mismas instituciones. Lo anterior se comprobó con los estados de cuenta bancarios y el reporte de 
auxiliares del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004 de las cuentas contables respectivas, en las 
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cuales el IPAB registra los recursos provenientes del Ramo 34 “Erogaciones para los Programas de 
Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”. 

Se comprobó que las CLC cumplieron con los requisitos exigidos en los artículos 11, 12, 13, 20 y 22 
del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 2002, con modificaciones publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación del 10 y el 26 de diciembre de 2002. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se constató que los ingresos con los que operó la entidad fiscalizada en el ejercicio fiscal de 2004 
provinieron de recursos propios y de transferencias del Gobierno Federal. Durante 2004 el IPAB 
obtuvo ingresos a nivel de flujo de efectivo por 249,329.5 millones de pesos, y se constató que se 
incluyeron los correspondientes a los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca por 24,665.0 
millones de pesos, como se muestra a continuación: 
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ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL IPAB 2004 
(Millones de pesos) 

 
 

Concepto 
 

 
Importe 

   
Ingresos corrientes y de capital:   
 Venta de servicios 5,842.9 
   
 Venta de inversiones  
 Disponibilidad inicial 25,350.6 
   
 Ingresos diversos  
 Refinanciamiento* 173,073.3 
 Recuperaciones 12,545.3 
 Intereses ganados 2,763.8 
 Venta de acciones 307.3 
 Otros ingresos, neto (362.8) 
  188,326.9 
 Total de ingresos corrientes y de capital 219,520.4 
   

Subsidios y transferencias 
del Gobierno Federal: 

  

 Programas de Apoyo a Deudores 5,144.1 
 Programas de Apoyo a Ahorradores 24,665.0 
  29,809.1 
   
 Total de ingresos 249,329.5 
   
FUENTE: IPAB, estado analítico de ingresos presupuestales 2004. 
* Incluye la emisión de Bonos de Protección al Ahorro por 149,073.3 millones de pesos a 
valor real y 24,000.0 millones de pesos por la contratación de un crédito con NAFIN. 

 

La Auditoría Superior de la Federación, además de fiscalizar los recursos transferidos al IPAB vía el 
Presupuesto de Egresos de la Federación por los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca, 
revisó los ingresos obtenidos por la emisión de Bonos de Protección al Ahorro, los cuales se 
encuentran en el informe de auditoría núm. 71 “Emisión de Bonos de Protección al Ahorro”; así como 
los recursos de los Programas de Apoyo a Deudores que se encuentran en los informes de auditoría 
núms. 52 “Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero (FINAPE)”; 53 
“Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOPYME)”; y 54 
“Programa de Apoyo para Deudores de Créditos de Vivienda (Programa Vivienda)”. 
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Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Con los oficios emitidos por la SHCP núms. 305.-013/2004, 305.-068/2004, 305.-087/2004, 305.-
121/2004 y 305.-152/2004 del 22 de enero, 16 de abril, 17 de mayo, 19 de julio y 18 de agosto de 
2004, respectivamente, se comprobó que con los oficios núms. IPAB/SAPAB/DGF/208/2004, 
IPAB/SAPAB/DGF/381/2004, IPAB/SAPAB/DGF/559/2004 e IPAB/SAPAB/DGF/661/2004 del 26 de 
abril, 14 de julio, 27 de octubre y 17 de diciembre de 2004, respectivamente, el IPAB rindió a la UCP 
los informes sobre la aplicación de los recursos del Ramo 34 (Ahorradores). En estos informes el IPAB 
reportó el importe pagado por cada institución bancaria, el cual coincidió con lo determinado por la 
Auditoría Superior de la Federación, como se presenta a continuación: 

 

RECURSOS DEL RAMO 34 EJERCIDOS EN LOS PROGRAMAS  
DE APOYO  A AHORRADORES DE LA BANCA POR EL IPAB, 2004 

(Millones de pesos) 
 

 
Institución 

 
Capital 

 
Intereses 

 
Total 

 
    

Banco Nacional de México, S.A. 0.0 11.2 11.2 
BanCrecer, S.A. 0.0 915.6 915.6 
Citibank México, S.A. 0.0 865.6 865.6 
Banco Santander Mexicano, S.A. 0.0 516.0 516.0 
Scotiabank Inverlat, S.A. 1,316.3 30.4 1,346.7 
Banco Mercantil del Norte, S.A. 1,836.5 727.8 2,564.3 
Nacional Financiera, S.N.C. 3,333.3 773.7 4,107.0 
Banca Serfín, S.A. 0.0 646.1 646.1 
Banco Internacional, S.A. 0.0 846.3 846.3 
Bonos de Protección al Ahorro 12,846.2 0.0 12,846.2 
    

Total 19,332.3 5,332.7 24,665.0 
   

FUENTE: IPAB, informes sobre la aplicación de recursos del Ramo 34 
(Ahorradores). 
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Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Con la finalidad de revisar las obligaciones pagadas por el IPAB con los recursos recibidos de los 
Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca en el ejercicio fiscal de 2004, la entidad fiscalizada 
proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación el Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto de 
ese año que contiene erogaciones totales por 249,329.5 millones de pesos, que incluyen 24,665.0 
millones de pesos destinados a los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca. Las erogaciones 
totales por concepto del gasto se presentan en el cuadro siguiente: 

 
 

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO DEL IPAB, 2004 
(Millones de pesos) 

 
 

Concepto 
 

 
Importe 

   
Gasto corriente de operación:   
 Servicios personales 408.6 
 Materiales y suministros 5.2 
 Servicios generales 103.5 
  517.3 
 Intereses, comisiones y gastos de la deuda  
 Amortizaciones anticipadas 45,864.9 
 Pagos de principal e intereses 134,704.7 
 Apoyos 5,103.2 
 Comisiones pagadas 12.0 
  185,684.8 
  186,202.1 
Inversión física:   
 Bienes muebles 3.3 
   
Inversión financiera y otras 
erogaciones: 

  

 Inversión financiera 63,118.8 
   
Operaciones ajenas:   
 Erogaciones recuperables 5.3 
   
 Total de egresos 249,329.5 
   
 
FUENTE: IPAB, estado del ejercicio presupuestal del gasto 2004. 
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Por lo que se refiere al rubro intereses, comisiones y gastos de deuda por 185,684.8 millones de 
pesos, se revisaron los recursos correspondientes a los Programas de Apoyo a Ahorradores de la 
Banca  por 24,665.0 millones de pesos, que representaron el 13.3% del importe de dicho rubro. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Con los procedimientos aplicados en la revisión de los contratos, el cálculo de intereses, la integración 
de los pagos por institución financiera, las cartas de confirmación de pago y de conformidad de las 
instituciones por los recursos pagados por el IPAB y la correspondencia entre los movimientos de las 
cuentas y los auxiliares contables, se tienen las evidencias documentales que comprueban que el 
instituto realizó pagos de principal e intereses por las obligaciones a su cargo. Por otra parte, se 
integró el flujo de efectivo de las cuentas en las que el IPAB controla los recursos en comento, como 
se muestra a continuación: 

 

FLUJO DE EFECTIVO DE LA CUENTA NÚM. 03-409-104198-2 EN NAFIN 
Y A-000000000447 EN BANOBRAS POR EL EJERCICIO 2004 (Millones 

de pesos) 
 

Concepto 
 

Importe 
 

  
Saldo al cierre del ejercicio de 2003 0.0 
  
Ingresos Ramo 34 24,665.0 
  
Intereses generados por inversiones 157.2 
  
Egresos por pagos a instituciones financieras (24,665.0) 

  
Aplicación de intereses (157.2) 
  
Saldo al cierre de ejercicio 2004 0.0 
  
 
FUENTE: IPAB, estados de cuenta, auxiliares contables y documentación 

comprobatoria. 
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Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

En el ejercicio fiscal 2004 se amortizaron 15 emisiones de Bonos de Protección al Ahorro por un total 
de 64,900.0 millones de pesos, como se muestra a continuación: 

 

AMORTIZACIONES DE EMISIONES VENCIDAS, 2004 
(Millones de pesos) 

 
Emisión 

Clave Fecha 
Fecha de 

vencimiento 
Monto 

amortizado 

    

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 6,900.0 

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 3,300.0 

  Total 64,900.0 

    
FUENTE: IPAB, actas de emisiones, títulos múltiples y 

comunicados del BANXICO al IPAB vía telefax. 
 

 

Adicionalmente, en diciembre de 2004 el IPAB llevó a cabo, a través de BANXICO, una subasta de 
compra de Bonos de Protección al Ahorro por 11,963.7 millones de pesos. 
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SUBASTA DE COMPRA DE BONOS DE PROTECCIÓN  
AL AHORRO, 2004 
(Millones de pesos) 

 

Emisión 

Clave Fecha 

Fecha de 
vencimiento 

Monto 
comprado 
subastado 

    

IP050707 11-jul-02 07-jul-05 935.1 

IP050728 01-ago-02 28-jul-05 2,201.1 

IP050825 29-ago-02 25-ago-05 5,149.3 

IP050915 19-sep-02 15-sep-05 1,082.8 

IP051006 10-oct-02 06-oct-05 648.6 

IP051027 31-oct-02 27-oct-05 324.3 

IP051124 28-nov-02 24-nov-05 611.2 

IP051215 19-dic-02 15-dic-05 1,011.3 

  Total 11,963.7 

   

FUENTE: IPAB, actas de emisiones y títulos múltiples. 
 

Se revisaron las actas de emisiones; los títulos múltiples; los oficios internos del IPAB, en los cuales se 
establece el monto neto por recibir o saldo por pagar por colocación de valores; los informes de los 
cobros al IPAB por intereses y redención de emisiones elaborados por el BANXICO; los oficios de 
acreditamiento del IPAB a NAFIN, en los que se solicita acreditar a la cuenta del instituto que le lleva el 
BANXICO; los reportes de movimientos de custodia diarios de BANOBRAS; los estados de cuenta 
bancarios; y los auxiliares contables de las cuentas respectivas. Se constató que para liquidar las 
emisiones de Bonos de Protección al Ahorro vencidas y realizar la compra de emisiones en el ejercicio 
fiscal de 2004 por un importe de 76,863.7 millones de pesos se utilizaron recursos por 37,951.8 
millones de pesos que el BANXICO descontó de la cuenta que le lleva al IPAB; 19,181.9 millones de 
pesos de la cuenta colocaciones en donde el IPAB registra el importe neto recibido de las 
colocaciones; 12,846.1 millones de pesos de los recursos recibidos por el IPAB provenientes de los 
Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca; y 6,883.9 millones de pesos de otras fuentes de 
recursos que tiene el IPAB. 
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Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

La inversión temporal de los recursos presupuestales del ejercicio fiscal de 2004 generó intereses por 
157.2 millones de pesos, y se comprobó que se aplicaron al pago de obligaciones del IPAB con el 
Banco Internacional, S.A.; NAFIN; Banco Mercantil del Norte, S.A.; y Banca Serfín, S.A., como se 
muestra a continuación: 

 
 

APLICACIÓN DE LOS INTERESES GENERADOS  
POR LAS INVERSIONES TEMPORALES, 2004 

(Millones de pesos) 
 

Institución Importe 

  

Banco Internacional, S.A. 42.3 

Nacional Financiera, S.N.C. 48.8 

Banco Mercantil del Norte, S.A. 34.2 

Banca Serfín, S.A. 31.9 

  

Total 157.2 

  

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

Asimismo, se verificaron los movimientos por los 157.2 millones de pesos en los estados de cuenta 
bancarios y en el reporte de auxiliares del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004, de las cuentas 
contables respectivas, los cuales coincidieron con los importes reportados por el IPAB. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Con objeto de identificar y analizar las operaciones de refinanciamiento y disposiciones de créditos 
realizados por la entidad fiscalizada en el ejercicio fiscal de 2004, se analizaron los estados financieros 
dictaminados y su complemento analítico de ese ejercicio. Se constató que en noviembre de 2004 el 
IPAB contrató un crédito simple con NAFIN por 24,000.0 millones de pesos que devenga intereses 
liquidables por periodos de 28 días a una tasa del promedio de la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio (TIIE) del periodo más 0.30 puntos porcentuales, con vencimiento en abril de 2013. 
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Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Con la finalidad de presentar la evolución de los pasivos del IPAB, se realizó la conciliación de los 
importes que aparecen en los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 de diciembre de 2003 y 
de 2004. La conciliación incluyó los intereses devengados, los pagos realizados y los financiamientos 
obtenidos, como se muestra a continuación: 

 
CONCILIACIÓN DE PASIVOS DEL IPAB 2003-2004 

(Millones de pesos) 

Concepto Parcial Total 

  
Saldo estados financieros del IPAB al 31-12-

03
708,841.0 

Reservas para programas de capitalización 
y compra de cartera pendientes de asumir 

110,801.0  

Programas de Saneamiento 103,482.0  
Liquidación y/o quiebra 11,043.0  
Emisiones y préstamos 472,327.0  
Otros pasivos 10.0  
Otras reservas 6,646.0  
Programas de Apoyo a Deudores 4,532.0  

  
Más:                Intereses devengados en 

2004
40,790.6 

 
Pagos realizados en 2004 (185,684.8) 

 
Financiamientos en 2004 177,480.0 

 
Otros movimientos 

aproximados
6,780.2 

 
Saldo estados financieros del IPAB al 31-12-

04
 748,207.0 

Obligaciones Nuevo Programa 116,354.0  
Programas de Saneamiento 104,465.0  
Emisiones y préstamos 517,758.0  
Reconocimiento de adeudos 112.0  
Otros pasivos 16.0  
Otras reservas 5,218.0  
Programas de Apoyo a Deudores 4,284.0  

   
FUENTE: IPAB, estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2003 y 

2004. 

 

Los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 de diciembre de 2004 muestran un diferencial que 
se refiere al exceso de los egresos que incluyen los pasivos asumidos del FOBAPROA, las provisiones 
registradas y los ingresos. Dicho diferencial al 31 de diciembre de 2004 importó 651,265.0 millones de 
pesos, como se muestra a continuación: 
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ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS DEL IPAB AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 
(Millones de pesos) 

 
Activo 
 

 
Importe 

 
Pasivo 

 
Importe 

    
Activo 96,942.0 Pasivo a corto plazo 120,465.0
   
Recursos por asignar a largo plazo 
vía PEF 

651,265.0 Pasivo a largo plazo 627,742.0

TOTAL 748,207.0 TOTAL 748,207.0
  
 
FUENTE: IPAB, estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2004. 

 

En el estado de activos y pasivos, la posición financiera equivale al saldo de los recursos a ser 
asignados a largo plazo vía el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

En los ejercicios fiscales de 1996 a 1998, el Gobierno Federal destinó al FOBAPROA, mediante el 
Ramo 29 “Erogaciones para Saneamiento Financiero”, 70,300.0 millones de pesos cuyo valor presente 
es aproximadamente de 128,000.0 millones de pesos, como se muestra a continuación: 

 
 

EROGACIONES PARA SANEAMIENTO FINANCIERO 
1996-1998 

(Millones de pesos) 

Importe  
Año 

 
Valor 

histórico 
Valor 

presente 

   
1996 20,000.0 40,300.0 
1997 48,300.0 84,600.0 
1998 2,000.0 3,100.0 

Total 70,300.0 128,000.0 
   

 
FUENTE: SHCP, CHPF de 1996 a 1998 y costo fiscal a diciembre
2004. 

 

Con el objetivo de conocer los recursos que el Gobierno Federal ha destinado al IPAB en los ejercicios 
fiscales de 1999 (año de creación de la entidad fiscalizada y del Ramo 34 “Erogaciones para los 
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Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”) a 2004, se revisaron las cuentas de la 
Hacienda Pública Federal de ese mismo periodo. Se determinó que se han destinado 153,815.1 
millones de pesos a los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca, cuyo valor presente es 
aproximadamente de 180,323.3 millones de pesos, como sigue: 

 
PROGRAMAS DE APOYO A AHORRADORES DE LA BANCA 

1999-2004 
(Millones de pesos) 

 

Importe  
Año 

 
Valor 

histórico 
Valor presente 

   
1999 18,000.0 24,373.9 
2000 34,600.0 43,843.8 
2001 24,270.0 28,811.8 
2002 28,493.6 32,155.8 
2003 23,786.5 25,668.9 
2004 24,665.0 25,469.1 

Total 153,815.1 180,323.3 

   
 
FUENTE: SHCP, CHPF de 1999 a 2004. 

 

Se incluyen los créditos otorgados por NAFIN y BANXICO al FOBAPROA por 41,100.0 millones de 
pesos, que fueron asumidos por dichas instituciones financieras, cuyo valor presente es 
aproximadamente de 46,676.7 millones de pesos. 

En resumen, el Gobierno Federal ha pagado en los ejercicios fiscales de 1996 a 2004, vía Presupuesto 
de Egresos de la Federación, por efecto de la crisis financiera de 1994-1995, y por los créditos 
otorgados por NAFIN y BANXICO al FOBAPROA, 265,215.1 millones de pesos, cuyo valor presente es 
aproximadamente de 355,000.0 millones de pesos. 

El costo fiscal global de la crisis financiera de 1994-1995 ascendía a 1,248,100.0 millones de pesos al 
31 de diciembre de 2004, divididos en los Programas de Apoyo a Deudores con 168,300.0 millones de 
pesos, y el de Apoyo a Ahorradores con 1,079,800.0 millones de pesos. Del costo total se han pagado 
470,000.0 millones de pesos y restan por pagar 778,100.0 millones de pesos. 
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Por lo que corresponde a los Programas de Apoyo a Deudores, se han pagado 115,000.0 millones de 
pesos y restan por pagar 53,300.0 millones de pesos; por lo que corresponde a los Programas de 
Apoyo a Ahorradores, se han pagado 355,000.0 millones de pesos y restan por pagar 724,800.0 
millones de pesos. 

 

COSTO FISCAL GLOBAL DE LA CRISIS FINANCIERA 1994-1995 
CIFRAS ACTUALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 

(Millones de pesos) 
 

Programa Monto pagado Monto por 
pagar Total 

    
Programas de Apoyo a 
Ahorradores 

355,000.0 724,800.0 1,079,800.0 

Programas de Apoyo a 
Deudores 

115,000.0 53,300.0 168,300.0 

 470,000.0 778,100.0 1,248,100.0 
    
 
FUENTE: SHCP, CNBV e IPAB, estimación del Costo Fiscal. 
 

Dictamen  

Con base en el examen practicado en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cuyo 
objetivo consistió en comprobar que los apoyos financieros que otorgó el Gobierno Federal al IPAB en 
el ejercicio fiscal de 2004 a los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca se ejercieron y 
registraron conforme a la normativa por un monto de 24,665.0 millones de pesos, que representa el 
total de los recursos ejercidos reportados en la Cuenta Pública del 2004, con información de la que es 
responsable la entidad fiscalizada; y considerando que la revisión se efectuó de conformidad con las 
normas y guías de auditoría utilizadas en la fiscalización superior de la gestión gubernamental y 
disposiciones normativas aplicables, entre los que destacan: 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 

Ley de Protección al Ahorro Bancario 
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Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Estatuto Orgánico del IPAB 

Ley de Planeación 

Asimismo, con apoyo en la ejecución de las pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se 
estimaron necesarios, se obtuvieron las evidencias que sustentan el dictamen siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y con el alcance antes 
señalado, el IPAB cumplió razonablemente con las disposiciones legales y normativas aplicables a la 
administración, ejecución, registro y control en la aplicación del Programa de Apoyo a Ahorradores de 
la Banca de las operaciones examinadas, con excepción del resultado con observación que se precisa 
en el apartado correspondiente de este informe. 

 

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitió una observación que generó una acción, la cual corresponde a una 
Recomendación.  

 

Impacto de la Fiscalización 

Impacto Contable 

Importe:  101,410,300.0 miles de pesos 

 

Efectos Estratégicos 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación promovió 1 acción 
orientada principalmente a asegurar la confiabilidad de los registros presupuestarios y contables. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de la Línea Estratégica de Actuación de la 
Visión Estratégica de la ASF que a continuación se detalla: 

1  Para impulsar la fiscalización de alto impacto 
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III.1.7.5.11. Venta de Bienes. Evaluación de la Enajenación de la Cartera Comercial de Banco 
Unión, S.A. (en quiebra) 

Auditoría: 04-1-06HHN-6-471 

 

Criterios de Selección 

Importancia Relativa de la Acción Institucional 

Por la importancia que tiene la venta de bienes para disminuir el costo fiscal de la crisis financiera de 
1994-1995, se consideró conveniente realizar esta revisión, y por el interés que este asunto ha 
suscitado en la Cámara de Diputados y la opinión pública. 

La venta de bienes la realiza el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en cumplimiento 
del artículo décimo tercero transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), el cual 
establece que "el instituto deberá administrar y enajenar los Bienes, con el fin de obtener el máximo 
valor de recuperación posible. El Instituto procurará las mejores condiciones de venta de los BIENES, 
siguiendo al efecto los procedimientos a que se refiere el Capítulo II del Título Tercero de esta ley". El 
artículo décimo séptimo transitorio del mismo ordenamiento mandata a la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) para que fiscalice y controle las operaciones que realiza el IPAB. 

 

Objetivo 

Comprobar que el proceso de enajenación de la cartera comercial de Banco Unión, S.A. (en quiebra) 
(Unión), por conducto del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), se ajustó a la 
legislación y normativa. 
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Alcance 

Universo Seleccionado:    200,000.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:    200,000.0 miles de pesos 

Se revisó la documentación relacionada con el proceso de enajenación de la cartera comercial de 
Banco Unión, S.A. (en quiebra) (Unión), que comprendió desde la autorización y el procedimiento para 
la selección y contratación de un agente valuador y colocador que colaboró con el IPAB en dicho 
proceso; la autorización para enajenar la cartera; la convocatoria; las bases de licitación; la 
presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas; el informe de valuación del agente 
valuador y colocador; el fallo del proceso de licitación; el contrato de cesión de derechos de un crédito 
con un valor de principal de 223,000.0 miles de pesos y un valor de venta de 200,000.0 miles de 
pesos, que representó el 100.0% del universo seleccionado conformado por un crédito. 

  

Áreas Revisadas 

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

 

Antecedentes 

El 1 de septiembre de 1994 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) declaró la 
intervención gerencial de Unión, por la existencia de diversas irregularidades detectadas en esa 
institución de banca múltiple que afectaban su estabilidad o solvencia y ponían en riesgo los intereses 
del público y de sus acreedores, en términos del artículo 138 de la Ley de Instituciones de Crédito 
(LIC).  

El 13 y 18 de julio de 2001 la CNBV hizo del conocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) que Unión se ubicaba en las causales de revocación de la autorización otorgada para 
operar como institución de banca múltiple, previstas en el artículo 28, fracciones III y IV, de la LIC, en 
virtud de que arrojaba pérdidas que afectaban su capital mínimo y no cumplía adecuadamente con las 
funciones de banca y crédito para las cuales fue autorizada, y por la falta de diversificación de sus 
operaciones activas y pasivas, de acuerdo con las sanas prácticas bancarias. 
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El 1 de octubre de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el oficio núm. 101.-1651, a 
través del cual la SHCP con la opinión del Banco de México (BANXICO) resolvió revocar la 
autorización a Unión para operar como institución de banca múltiple y, en consecuencia, declarar su 
estado de disolución y liquidación, sin necesidad del acuerdo de su Asamblea de Accionistas, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, último párrafo, de la LIC. En ese sentido y en 
cumplimiento de los artículos 29, fracción I, de dicho ordenamiento y 55 de la LPAB, el IPAB asumió 
las funciones de liquidador en Unión. 

Mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/E/01/28.3, tomado en la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del 28 
de septiembre de 2001, la Junta de Gobierno del IPAB aprobó otorgar a Deloitte & Touche Case, S.A. 
de C.V. (D&T), o a la empresa filial que determinara ese despacho, los poderes necesarios, a través 
de la celebración del contrato de mandato respectivo, a efecto de que se desempeñara como 
apoderado liquidador del IPAB en Unión en liquidación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
55 de la LPAB. Asimismo, aprobó los términos generales del contrato de prestación de servicios que 
celebraría el Unión con D&T, previo apoderamiento del IPAB. Lo anterior, con fundamento en los 
artículos 28 de la LIC; 55, 68, fracciones IX y XX, y 80, fracciones XXIV y XXVI, de la LPAB; y 14, 
fracción XVIII, del Estatuto Orgánico del IPAB. 

El 3 de octubre de 2001 la CNBV, en su carácter de interventor gerente, entregó al IPAB por conducto 
de D&T, en su carácter de apoderado liquidador, la administración de Unión, que incluía la entrega 
jurídica y administrativa de todos los libros, documentos y bienes que se encontraban en el domicilio 
de esa institución en liquidación, conforme a lo establecido en el artículo 241 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles (LGSM). 

Como resultado de las dificultades económicas y las contingencias jurídicas que enfrentaba Unión, en 
diciembre 2002 la Junta de Gobierno del IPAB acordó que se solicitara la declaración de concurso 
mercantil en etapa de quiebra de dicha institución en liquidación, por lo que el 19 de diciembre de 2002 
el IPAB solicitó al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, la 
declaración de concurso mercantil, a fin de continuar con las ventas de activos que se tenían 
programadas durante el periodo de liquidación de Unión. 

El 4 de marzo de 2003, mediante la sentencia del concurso mercantil núm. 187/2002-V, el juez que 
conoció del proceso declaró el concurso mercantil en etapa de quiebra de Unión, en términos del 
artículo 249 de la Ley de Concursos Mercantiles (LCM). De conformidad con lo dispuesto en dicha ley 
y el artículo 55 de la LPAB, el IPAB se constituyó como síndico de la quiebra, cargo que podía 
desempeñar por sí mismo o mediante apoderado. 
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El 30 de septiembre de 2003 el IPAB celebró un contrato de mandato con D&T, y lo designó como su 
apoderado, a fin de realizar los actos correspondientes a la sindicatura en la quiebra de Unión, y el 9 
de octubre de ese año el instituto entregó a D&T los libros y papeles del banco, mediante el acta de 
entrega-recepción correspondiente. Además, el síndico otorgó al apoderado poderes para que 
realizara todos los actos y operaciones necesarios y convenientes en el proceso de quiebra de Unión. 

Con base en el mandato, el apoderado síndico ejerció la administración y defensa de los intereses de 
la masa concursal1 de Unión, y elaboró y entregó al IPAB el Programa Operativo de Quiebra (POQ) 
para establecer las metas específicas, el calendario de ejecución y los indicadores de evaluación de 
las acciones tendientes a extinguir a Unión, previa sanción de la Junta de Gobierno del IPAB y 
aprobación del Juez que conoció de la quiebra. 

Como consecuencia de la declaración en estado de quiebra del banco, D&T en su carácter de 
apoderado síndico inició la revisión de toda la cartera comercial, a fin de actualizar los expedientes de 
crédito y estar en posibilidades de convocar su venta y liquidación, para lo cual consignó en el POQ de 
2003, que estimaba enajenar, durante el ejercicio de 2004, la cartera de crédito comercial y 
corporativa, compuesta por alrededor de 2,782 créditos con un valor en libros de 7,377,387.8 miles de 
pesos. 

  

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se comprobó que mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/04/50.4, tomado en la Quincuagésima Sesión 
Ordinaria del 28 de enero de 2004, la Junta de Gobierno del IPAB autorizó al instituto para efectuar los 
concursos, subastas y licitaciones públicas que fueran necesarias, a fin de que se enajenaran los 
bienes susceptibles de venta y alcanzar una recuperación de recursos de aproximadamente 
4,032,000.0 miles de pesos; para lo cual debía observarse lo establecido en el capítulo II, Título 
Tercero, y artículo décimo tercero transitorio de la LPAB, así como las políticas y lineamientos 
generales aprobados por la Junta de Gobierno para la venta de bienes, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, fracción XIII, y 80, fracciones VI y VII, de la LPAB.  

                                                           

1  Se denomina masa concursal a la porción del patrimonio del comerciante declarado en concurso mercantil 
integrada por sus bienes y derechos, con excepción de los expresamente excluidos en términos de la Ley de 
Concursos Mercantiles (LCM), sobre la cual los acreedores reconocidos y los demás que tengan derecho, 
puedan hacer efectivos sus créditos. 
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El artículo décimo tercero transitorio de la LPAB establece que el IPAB deberá administrar y enajenar 
los bienes, a fin de obtener el máximo valor de recuperación, para lo cual se ajustará a lo dispuesto en 
el Programa de Enajenación de Bienes a que se refiere el artículo décimo tercero transitorio de la Ley 
de Protección al Ahorro Bancario.  

El citado programa de enajenación contiene los lineamientos estratégicos utilizados para cumplir con 
los objetivos y metas del instituto, a través de un Programa Anual de Trabajo, el cual deberá presentar 
el Secretario Ejecutivo del IPAB a su Junta de Gobierno para su aprobación dentro de los primeros 60 
días naturales de cada ejercicio. En tanto no sea aprobado, continuará en vigor el del año inmediato 
anterior. 

Al respecto, se comprobó que mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/04/51.5, tomado en la 
Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del 1 de abril de 2004, la Junta de Gobierno del IPAB aprobó 
el Programa Anual de Trabajo 2004, en cumplimiento de los artículos 80, fracción XXVII, 84, fracción 
VI, de la LPAB; 58, fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y 13, fracción V, del 
Estatuto Orgánico del instituto. 

  

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Contratación del Agente Valuador y Colocador 

Se comprobó que para identificar a los posibles candidatos que participarían en el procedimiento para 
la selección del agente valuador y colocador que colaboraría con el IPAB y el apoderado síndico en la 
enajenación de la cartera comercial de Unión, el IPAB elaboró el documento denominado Relación de 
Administradoras, el cual fungió como un directorio de terceros especializados, en el que se 
relacionaron 73 empresas con los datos siguientes: nombre, representantes legales, dirección y 
teléfonos, en términos de lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para la Selección, Contratación 
y Supervisión de Terceros Especializados del IPAB. 

Se comprobó que correspondió a la Dirección General de Carteras Crediticias del IPAB autorizar, con 
base en el POQ, la contratación de los terceros especializados, de conformidad con lo dispuesto en los 
numerales 1 y 2 del Manual de Procedimientos para la Selección, Contratación y Supervisión de 
Terceros Especializados del IPAB.  

Se constató que mediante el oficio núm. IPAB/SARA/DGCC/167/2003 del 17 de junio de 2003, la 
Dirección General de Carteras Crediticias del IPAB instruyó al apoderado síndico en Unión iniciar la 
selección de un tercero especializado que valuara la cartera hipotecaria y el resto de la cartera 
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(comercial, adjudicada y de consumo), a través de un proceso de invitación restringida, y que realizara 
las actividades de agente colocador de la cartera, en un proceso de subasta pública, en cumplimiento 
de los numerales 1 y 2 del Manual de Procedimientos para la Selección, Contratación y Supervisión de 
Terceros Especializados del IPAB, y de los artículos 8, 18, 36 y 44 del Estatuto Orgánico del instituto. 

  

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se comprobó que mediante escritos del 3 de octubre de 2003 Unión, en quiebra, invitó a 
PricewaterhouseCoopers, S.C. (Price), Banco Santander Mexicano, S.A. (Santander); Lend Lease 
México, S.A. de C.V. (Lend), y Mancera, S.C. Ernest & Young (Mancera) para que participaran en el 
proceso de selección de un tercero especializado que realizara los trabajos de valuación, promoción y 
enajenación, a través de un proceso de subasta pública, de cierta cartera de créditos comerciales, de 
consumo, hipotecarios, de arrendamiento y de factoraje, documentados con pagarés, y contratos de 
crédito, de factoraje y de arrendamiento puro y financiero, propiedad del banco, en cumplimiento del 
numeral 7 del Manual de Procedimientos para la Selección, Contratación y Supervisión de Terceros 
Especializados del IPAB. 

El 3 y 8 de octubre de 2003, Price, Santander y Mancera manifestaron su interés por participar en el 
proceso de selección del agente valuador y colocador, y se constató que adjuntaron el convenio de 
confidencialidad y las copias del testimonio notarial de su acta constitutiva, de sus estatutos sociales 
vigentes, de los poderes otorgados a sus representantes legales, de su cédula de Registro Federal de 
Contribuyentes, de la identificación del representante legal y de la solicitud de información en las 
instituciones o sociedades de información crediticia, de conformidad con las cartas de invitación. La 
empresa Lend no dio respuesta a la invitación, por lo que se consideró declinada su participación. 

Se comprobó que el 9 de octubre de 2003 Unión extendió las cartas de aceptación a Price, Santander 
y Mancera para que participaran en el proceso de selección del agente valuador y colocador; 
asimismo, les remitió las Bases para el Proceso de Invitación Restringida para la Contratación de los 
Servicios de un Agente Valuador y Colocador (bases de invitación restringida), con sus respectivos 
anexos, en cumplimiento de las cartas de invitación. 

  

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Se comprobó que mediante los oficios sin número del 21 de octubre de 2003, los participantes 
Mancera y Price presentaron a Unión las solicitudes de aclaración de las bases y del modelo del 



 
 
 

 

 

 347 

Sector Hacienda y Crédito Público 

contrato de prestación de servicios. A su vez, el banco respondió por escrito a las preguntas 
formuladas por los invitados, en la fecha establecida en las citadas bases (24-octubre-03), en 
cumplimiento del numeral 5 de las bases de invitación restringida. En la misma fecha, el banco hizo del 
conocimiento de los participantes las modificaciones de los diferentes apartados de las bases y del 
modelo del contrato de prestación de servicios. 

  

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se comprobó que mediante el instrumento núm. 14451 del 29 de octubre de 2003, el Notario Público 
núm. 122 del Distrito Federal dio fe de hechos del acto de entrega de las propuestas técnicas y 
económicas relativas al proceso de invitación restringida para la contratación de los servicios de un 
agente valuador y colocador de la cartera de Unión, de conformidad con lo dispuesto en el inciso A del 
numeral 12 de las bases de invitación restringida. 

Al acto comparecieron los representantes de D&T, de Unión, del IPAB, y como único participante, 
Santander, según consta en la lista de asistencia del 29 de octubre de 2003; ya que Price y Mancera 
notificaron su declinación mediante escritos del 28 y 29 de octubre de 2003, respectivamente. 

En ese acto se dio fe de la apertura de la propuesta técnica de Santander y el sobre que contenía la 
económica fue firmado por los comparecientes, se selló y se depositó en la bóveda del instituto, en 
cumplimiento del inciso A del numeral 12 de las bases de invitación restringida. 

  

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Conforme a las bases, el representante de Unión informó que el Comité del banco analizaría la 
propuesta técnica. En ese sentido, se comprobó que mediante el escrito del 3 de noviembre de 2003 
Unión notificó a Santander que su propuesta técnica fue aceptada, y lo convocó al acto de apertura de 
la propuesta económica que se celebraría el 4 de noviembre de 2003, de conformidad con los incisos 
A y D del numeral 12 de las bases de invitación restringida. 
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Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Mediante el instrumento núm. 14466 del 4 de noviembre de 2003, se comprobó que a las 10:00 horas 
de ese día, el Notario Público núm. 122 del Distrito Federal dio fe de hechos del acto de apertura de 
propuestas económicas del proceso de invitación restringida para la contratación de los servicios de un 
agente valuador y colocador de la cartera Unión, con la comparecencia de los representantes de D&T, 
del banco, del IPAB y de Santander, en cumplimiento del inciso D del numeral 12 de las bases de 
invitación restringida.  

Se constató que Santander presentó oferta por  2,500.0 miles de pesos, por concepto de valuación y el 
1.1% sobre el valor de venta de la cartera por la prestación de los servicios de colocación, en términos 
de los incisos C y D del numeral 12 de las bases. 

  

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Se constató que el 11 de noviembre de 2003, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de 
selección del participante ganador, Unión y Santander celebraron el Contrato de Prestación de 
Servicios, con objeto de que Santander realizara los trabajos de valuación y colocación de la cartera 
comercial, de conformidad con el inciso E del numeral 12 de las bases de invitación restringida. 

En la cláusula primera del Contrato de Prestación de Servicios, se pactó que los servicios del agente 
consistirían en proporcionar la valuación, promoción, licitación pública y cualquier otra actividad 
necesaria para la enajenación; y en la cláusula segunda, que los servicios se dividirían en dos etapas: 
la primera, relativa al proceso de valuación, la cual se realizaría en tres subetapas: revisión de la base 
de datos de los créditos para la conformación de la muestra, preparación del informe de valuación y 
definición del precio de referencia; la segunda, relativa al proceso de venta, se dividió en seis 
actividades, entre las que destacan: asistir en la preparación de la documentación necesaria para la 
venta de los créditos, operación de la sala de consulta, proceso de licitación (elaboración de la 
convocatoria, las bases de licitación y los contratos que debían celebrarse con motivo del 
procedimiento de subasta pública) y preparación del informe final. 

  

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

En cumplimiento de la cláusula décima novena del Contrato de Prestación de Servicios del Agente 
Valuador y Colocador del 11 de noviembre de 2003, se comprobó que el 27 de septiembre de 2004 
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Santander y Unión celebraron un convenio modificatorio del citado contrato para reemplazar algunos 
términos de las cláusulas primera y segunda, en los aspectos siguientes: 

a. Incorporar títulos accionarios relacionados con los créditos involucrados en los procesos de 
valuación y venta. 

b. Modificar el plazo para celebrar el proceso de subasta pública, en función de la autorización del 
juez que conoció de la quiebra de Unión. 

c. Adicionar un apartado de eventualidades, en el cual se estableció que aun cuando el agente 
realizara de manera correcta el proceso de valuación y de venta, y en el caso de que no se 
lograra la enajenación de los créditos y/o las acciones y/o cualquier otro activo de Unión, a través 
de un proceso de licitación pública, el agente podría realizar los procesos de valuación y venta 
necesarios para lograr dicho propósito, siempre y cuando lo autorizara el juez y se realizaran en 
cumplimiento de la LCM y de las sanas prácticas del mercado. Lo anterior, en el entendido de 
que en cada licitación pública el agente cubriría todas las obligaciones contractuales y el pago de 
sus honorarios se realizaría en el momento en que se enajenara la totalidad de la cartera, de 
conformidad con la cláusula séptima del contrato del 11 de noviembre de 2003. 

  

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Integración de la cartera comercial 

Con la revisión de la base de datos de la cartera susceptible de ser valuada con saldos a septiembre 
de 2003, que conformaba el anexo 1 de las bases de invitación restringida, se comprobó que la cartera 
se integró con un total de 3,199 créditos con un valor de capital de 7,483,905.2 miles de pesos, como 
se muestra a continuación: 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004  
 

 350

CARTERA DE BANCO UNIÓN, S.A.(EN QUIEBRA), SUSCEPTIBLE DE SER VALUADA 
(Miles de pesos) 

Tipo de crédito Núm. de créditos Capital 

Descuentos 7 3,661.0 

Quirografarios 221 2,000,013.2 

Con colateral 2 1,415.0 

Prendarios 2 65,613.8 

Simples o en cuenta corriente 199 2,619,168.1 

Con garantía de unidades industriales 6 1,977.9 

Habilitación o avío 67 444,056.3 

Refaccionarios 69 46,982.30 

Hipotecarios 5 71,452.8 

Con garantía inmobiliaria 1 35.0 

Personales al consumo 360 2,363.7 

Asegurados con garantías adicionales 10 29,471.2 

Reestructurados 5 754,530.0 

Renovados 1 26,800.0 

Descontados con Instituciones de Crédito 10 149,048.7 

Otra cartera descontada 87 201,575.3 

Reestructurada en Programa Sirena 21 6,221.1 

Contratos de arrendamiento 1,715 827,034.9 

Factoraje 411 232,484.9 

Total 3,199 7,483,905.2 

FUENTE: IPAB, Anexo 1 Bases para el Proceso de Invitación Restringida para la 
Contratación de los Servicios de un Agente Valuador y Colocador, saldos 
valorizados al mes de septiembre de 2003. 

 

La cartera se conformó con créditos quirografarios, simples o en cuenta corriente, de habilitación o 
avío, refaccionarios, hipotecarios, personales al consumo, reestructurados, de arrendamiento y 
factoraje, entre otros.  

Se compararon el número de créditos y los saldos de la base de datos (3,199 créditos con un valor de 
7,483,905.2 miles de pesos) y los del POQ (2,782 créditos con un valor de 7,377,787.8 miles de 
pesos); y se determinó que 417 créditos con un valor de 106,117.4 miles de pesos, no se incluyeron el 
citado programa, toda vez que el apoderado síndico no tenía la certeza de que fueran susceptibles de 
venta, por encontrarse en análisis de las áreas Jurídicas y de Recuperación del IPAB; por lo cual no se 
reflejaron en el numeral 2 Recuperación de Créditos Corporativos y Comerciales, pero están 
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considerados en el numeral 3 Créditos Propuestos para Castigos o Depuración del POQ, de 
conformidad con la cláusula segunda del contrato del 11 de noviembre de 2003. La integración del 
total de la variación se muestra a continuación: 

 

VARIACIONES ENTRE POQ 2003 Y BASE DE DATOS ENTREGADA AL AGENTE SANTANDER 
(Miles de pesos) 

Clasificación de créditos Num. de créditos Valor de Capital 

Créditos especiales. 4 627.8 

Créditos con filiales. 1 6,102.9 

Créditos con denuncias penales. 19 939,867.6 

Créditos con problemática jurídica. 247 506,640.5 

Créditos propuestos para castigos. 146 43,904.0 

Intereses de la cartera reportada en POQ, no incluidos en la base 
entregada a Santander.  -1,391,025.4 

Total variación 417 106,117.4 

FUENTE: IPAB.- Unión. Base de datos con saldos valorizados a septiembre de 2003. 

  

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Con base en el numeral 1 "Revisión de la base de datos de los créditos para la conformación de la 
muestra", correspondiente a la primera etapa de la cláusula segunda del Contrato de Prestación de 
Servicios del 11 de noviembre de 2003, la muestra se conformaría con créditos de grupos económicos 
o acreditados cuyo monto fuera superior o igual a 20,000.0 miles de pesos. 

Con la revisión de la base de datos de la cartera susceptible de ser valuada con saldos a septiembre 
de 2003, se comprobó que 65 créditos se encontraban en el rango de capital mayor o igual a 20,000.0 
miles de pesos. Asimismo, se constató que mediante los informes de valuación de Santander, en su 
carácter de agente valuador y colocador, de fecha 1 de diciembre de 2003 y 29 de abril de 2004, se 
valoraron los 65 créditos, entre los cuales se encontraba el denominado Fideicomiso de Apoyo para el 
Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), que se enajenó en 2004, en cumplimiento de la 
cláusula segunda del Contrato de Prestación de Servicios del 11 de noviembre de 2003. Los 65 
créditos valuados se relacionan en el siguiente cuadro: 
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CRÉDITOS MAYORES O IGUALES A 20 MILLONES DE PESOS POR GRUPO 
EMPRESARIAL CON SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003 

(Miles de pesos) 

Nombre del grupo Núm. de 
créditos Capital 

Andrade Mendoza 8 301,272.9 

Calpan 4 139,582.1 

Canelos Rodríguez 10 876,162.9 

Chain Matta 1 55,066.5 

De la Vega Echavarría 2 277,251.7 

Demerutis Elizarraras 5 349,960.6 

Fernández Armendáriz 1 34,851.7 

Garcia Guerra 1 48,626.0 

Grupo Tetelcingo 1 29,250.0 

Hank Rhon 1 79,102.5 

K-2 3 733,503.1 

Lankenau 1 80,917.0 

Lomeli Villalobos 2 908,433.6 

Primex 4 141,546.0 

Reyes Méndez 9 596,836.6 

Taesa 7 495,676.3 

Xacur Eljure 1 48,458.5 

Zafiro 2 46,012.4 

Banobras S.N.C. 1 223,444.7 

Banco del Atlántico, S.A. 1 28,834.1 

Totales 65 5,494,789.2 

FUENTE:  IPAB. Base de Datos Banco Unión, S.A. (en quiebra). 

 

 Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Crédito FARAC 

El 19 de agosto de 1994 Unión, como acreditante, y el Gobierno del Estado de Sonora, como 
acreditado, celebraron un contrato de apertura de crédito simple por un monto de 15,000.0 miles de 
dólares estadounidenses, para la construcción del segundo cuerpo de la autopista concesionada al 
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Gobierno del Estado, en el tramo Santa Ana-Altar de aproximadamente 70 km de longitud, con un 
periodo de gracia de dos años de capital y uno de intereses, en el que se estableció la capitalización 
de los mismos. El 29 de agosto de 1994, se dispuso de 50,475.0 miles de pesos. 

El 19 de diciembre de 1995 se suscribió un convenio modificatorio para la ampliación del periodo de 
gracia a dos años, para que el primer pago de intereses y capital fuera a partir del periodo que 
comenzara en septiembre de 1996. 

El 27 de agosto de 1997 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó en el DOF el 
Decreto por el que se declaró de utilidad e interés público y se rescataron ciertas concesiones de 
autopistas, entre las cuales se encontró la del Gobierno de Sonora.  

El 29 de agosto de 1997 el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), en su 
carácter de agente financiero y mandatario del Gobierno Federal, constituyó un fideicomiso irrevocable 
de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas. (FARAC), a efecto de instrumentar el rescate 
carretero. Posteriormente, el 31 de agosto de 1997 el Gobierno Federal, por conducto de la SCT, 
otorgó a Banobras la concesión para operar, explotar, conservar y mantener el mencionado tramo 
carretero por un periodo de 20 años. 

En consecuencia, el 6 de septiembre de 2002 Unión, como acreditante; el Gobierno del Estado de 
Sonora, como cedente; Banobras división fiduciaria, como cesionario; y el Gobierno Federal, por 
conducto de la SHCP y de la Tesorería de la Federación, como garante, celebraron el Convenio de 
Reconocimiento de Adeudos y Cesión de Derechos, donde el Gobierno del Estado de Sonora 
reconoció un adeudo de 223,444.7 miles de pesos al 31 de agosto de 2000, y cedió los derechos a 
Unión, por lo que la obligación de pago del FARAC se otorgó a favor de Unión.  

Lo anterior se comprobó con el informe de valuación y precio de referencia del crédito FARAC del 1 de 
diciembre de 2003, que emitió el agente valuador Santander, mediante el cual determinó que el valor 
de referencia de los flujos del crédito descontados a una tasa del 8.86% ascendía a 182,579.8 miles de 
pesos, en cumplimiento de la primera etapa de la cláusula segunda del Contrato de Prestación de 
Servicios del 11 de noviembre de 2003. 
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Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Subasta pública 

Se comprobó que mediante el escrito de promoción del 16 de enero de 2004, D&T, en su carácter de 
apoderado síndico en Unión, sometió a la autorización del Juez Décimo Segundo de Distrito en 
Materia Civil del Distrito Federal, el proyecto de convocatoria y el paquete del proceso de subasta 
pública de los derechos del crédito comercial vigente, garantizado por el Gobierno Federal, 
denominado FARAC, con un valor de referencia de 182,579.8 miles de pesos. Asimismo, el apoderado 
síndico solicitó la autorización del juez para realizar la subasta a las 10:00 horas del 19 de febrero de 
2004, en cumplimiento de los artículos 3, 7, 197, 198, 199 y 203 de la LCM y de las reglas 62 y 63 de 
las Reglas de Carácter General de la LCM. 

El 20 de enero de 2004, el Juez que conocía de la quiebra autorizó el proyecto de convocatoria 
conforme a las bases presentadas por el IPAB, fijó la hora y fecha para realizar el acto de la subasta 
pública, y ordenó al instituto que gestionara la publicación de la convocatoria, en cumplimiento de la 
regla 63 de las Reglas de Carácter General de la LCM.  

En términos de la regla 63 de las Reglas de Carácter General de la LCM, las publicaciones de la 
convocatoria se deben realizar en el diario de mayor circulación en la localidad donde se sigue el 
juicio, por dos veces, y mediando entre una y otra, tres días de diferencia, por lo que se comprobó que 
Santander publicó en siete ocasiones la convocatoria, en los periódicos Reforma, el 23 de enero de 
2004, y en el Financiero, los días 26, 29 y 30 de enero, y 2, 3 y 10 de febrero de 2004; no obstante, 
mediante el escrito del 8 de febrero de 2006, Unión manifestó que no había pagado cantidad alguna a 
Santander con motivo de las publicaciones de las convocatorias. Lo anterior, se ratificó mediante el 
escrito del 3 de febrero de 2006, en el que el agente Santander otorgó el finiquito más amplio a Unión 
respecto de cualquier adeudo o compromiso de pago referente a la venta del crédito FARAC. 

  

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Se constató que Basilisk, S.A. de C.V. (Basilisk); Banco del Centro, S.A., (Bancen); Banco 
Interacciones, S.A., (Interacciones), y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
(Banobras), manifestaron por escrito a Santander su intención de participar en la subasta pública para 
adquirir los derechos derivados de un crédito comercial vigente, denominado en pesos, moneda de 
curso legal de los Estados Unidos Mexicanos, garantizado por el Gobierno Federal de México, del 4 al 
9 de febrero de 2004, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria. 
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Asimismo, los interesados manifestaron no encontrase en los supuestos señalados en la convocatoria 
y en el numeral V del Programa de Enajenación de Bienes a que se refiere el artículo décimo tercero 
transitorio de la LPAB.  

Se comprobó que los escritos de manifestación de interés se presentaron del 23 de enero al 10 de 
febrero de 2004, en el plazo establecido en la convocatoria. 

Por otra parte, con los escritos del 4 y 9 de febrero de 2004, se comprobó que los interesados Basilisk, 
Bancen, Interacciones y Banobras entregaron a Santander la documentación consistente en copias del 
Registro Federal de Contribuyentes, de la escritura pública del acta constitutiva, de la escritura del 
poder notarial de los apoderados, así como el convenio de confidencialidad, y del formato autorizado 
para consultar en el buró de crédito los antecedentes crediticios, en cumplimiento de la convocatoria. 

Para que los interesados se hicieran acreedores a recibir las bases del concurso debían pagar como 
costo la cantidad de 11.5 miles de pesos, lo cual se constató con las copias de los cheques, las 
transferencias electrónicas vía Sistema de Pago Electrónico de Uso Ampliado (SPEUA) del 9, 10, 13 y 
16 de febrero de 2004, y las copias de las facturas expedidas por Unión a cada uno de los interesados, 
de conformidad con lo establecido en la convocatoria y en el numeral 6 de las bases de subasta. 

Se comprobó que una vez que los interesados reunieron los requisitos establecidos en la convocatoria, 
mediante los escritos del 10 y 11 de febrero de 2004 Santander comunicó a Interacciones, Banobras, 
Basilisk y Bancen, su aceptación (aprobación inicial) para participar en el proceso de subasta, de 
acuerdo con los términos de la convocatoria e inciso v del numeral 6 de las bases de subasta. 

  

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

En cumplimiento de la convocatoria y del numeral 9 de las bases de subasta, cada participante que 
contara con la aprobación inicial podría continuar en el proceso de subasta, pero para tener acceso al 
cuarto de información debía constituir un depósito inicial reembolsable por la cantidad de 1,000.0 miles 
de pesos, lo cual se constató con los recibos de depósito del 11 de febrero de 2004 y las copias de los 
cheques de caja respectivos.  

El depósito inicial sería aplicado al pago como precio de la postura del participante ganador, y en el 
caso de que el participante no resultara ganador del proceso de subasta, el cheque del depósito inicial 
sería devuelto al participante dentro de los dos días posteriores a la celebración de la subasta, en 
términos del numeral 9 de las bases de subasta. 
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 Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Se comprobó que mediante los escritos del 11 y 12 de febrero de 2004, los cuatro participantes 
presentaron en tiempo y forma a Santander la solicitud de autorización de las características y la 
estructura de su capital (aprobación de la estructura). Asimismo, el 16 de febrero de 2004, el agente 
Santander notificó por escrito a Interacciones, Banobras, Basilisk y Bancen la aprobación 
correspondiente, en cumplimiento del numeral 8 de las bases de subasta. 

  

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

Se constató que con base en el inciso b del numeral 6 de las bases de subasta, los participantes 
Interacciones y Bancen solicitaron a D&T, en su carácter de apoderado síndico, el acceso al cuarto de 
información de las personas designadas para tal efecto, los días 9, 11, 12 y 13 de febrero de 2004. 
Asimismo, se constató que mediante el formato único de preguntas y aclaraciones sobre la 
documentación del cuarto de información, los citados participantes realizaron las preguntas respecto 
del crédito FARAC. 

Se constató que el 16 de febrero de 2004 el apoderado síndico a través del agente Santander, en su 
carácter de agente colocador, difundió las respuestas a las preguntas realizadas por la consulta al 
cuarto de información, de conformidad con el numeral 10 de las bases de subasta. 

Asimismo, el 16 de febrero de 2004 el agente Santander comunicó a cada uno de los participantes las 
modificaciones de los formatos de presentación de posturas y del escrito de pago final de la postura, 
identificados como anexos G y F de las bases de subasta.  

Las modificaciones se notificaron oportunamente a los cuatro participantes en el proceso de subasta, 
conforme al numeral 10 de las bases de subasta. 

  

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

Se comprobó que mediante los escritos del 18 y 19 de febrero de 2004, los participantes Basilisk y 
Bancen manifestaron su voluntad de retirarse del proceso de subasta y solicitaron la devolución del 
depósito inicial, en términos del numeral 9 de las bases de subasta. 
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Dado el concurso mercantil núm. 187/2002-V de Unión en etapa de quiebra, se constató que mediante 
proveído del 19 de febrero de 2004 el proceso de subasta pública se realizó ante la presencia del Juez 
Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, con la comparecencia de los 
representantes del IPAB, del apoderado síndico D&T y de los representantes de Interacciones y de 
Banobras, de conformidad con los artículos 198 y 200 de la LCM, y 64, primer párrafo, de la LPAB, así 
como el numeral 13 de las bases de subasta. 

Con fundamento en el artículo 203 de la LCM, el secretario del juzgado inició la subasta pública, en la 
que se presentaron las posturas de Banobras y de Interacciones, quienes exhibieron su billete de 
depósito con un valor de 25,000.0 miles de pesos, conforme a lo establecido en el numeral 12 de las 
bases de subasta. En dicho acto se presentaron las propuestas de los participantes, en sobre cerrado, 
y el secretario del juzgado las abrió en presencia de los asistentes, conforme al artículo 203 de la LCM. 
Las ofertas de cada uno de los participantes se presentan en el cuadro siguiente: 

 

OFERTAS INICIALES DE LOS PARTICIPANTES 
(Miles de pesos) 

Participante Monto de la oferta 

Interacciones 182,600.0 

Banobras 182,579.7 

FUENTE: IPAB. Proveído del 19 de febrero de 2004. 

Una vez leídas las posturas, el juez tomó como punto referencia la oferta de mayor precio, e inició la 
serie de pujas para asignar el crédito subastado al participante ganador. Interacciones incrementó su 
oferta hasta alcanzar un monto de 200,000.0 miles de pesos, y por tanto el juez acordó designarlo 
como el participante ganador de la subasta pública, conforme al artículo 203, fracciones V y VI, de la 
LCM.  

  

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

Se constató que mediante el oficio del 24 de febrero de 2004 los apoderados de Interacciones 
exhibieron ante el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, el billete de 
depósito núm. 323226 del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), por 
un monto de 174,000.0 miles de pesos, por concepto del pago total de su propuesta para adquirir los 
derechos del crédito subastado, en cumplimiento del numeral 14 de las bases de subasta. La 
propuesta se conformó: 
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INTEGRACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PARTICIPANTE GANADOR 
(Miles de pesos) 

Fecha Concepto Documento Importe pagado 
9-febrero-04 Depósito inicial Cheque de caja núm. 032002 1,000.0 
18-febrero-04 Depósito adicional Billete de depósito núm. 322285 25,000.0 
24-febrero-04 Pago final Billete de depósito núm. 323226 174,000.0 

  Total 200,000.0 

FUENTE: IPAB. Copia de los cheques de caja y billetes de depósitos expedidos por BANSEFI. 

Se comprobó que el 25 de febrero de 2004 Unión e Interacciones suscribieron el Contrato de Cesión 
de Crédito, en cumplimiento del numeral 15 de las bases de subasta. La obligación de Interacciones 
consistió en adquirir el crédito y asumir los derechos y obligaciones derivados del mismo. 

  

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Se comprobó que mediante los oficios núms. IPAB/SARA/DGCC/062/2004 e 
IPAB/SARA/DGCC/063/2004 del 22 de marzo de 2004, el IPAB envió a la SHCP y a la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) el informe detallado del proceso de subasta pública para la cesión de un crédito 
vigente denominado en pesos, cuya titularidad correspondía a Unión, en cumplimiento del artículo 65 
de la LPAB. 

  

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

Se comprobó que una vez que concluyó el proceso de subasta pública, el 24 de marzo de 2004 Unión 
pagó a Santander 2,200.0 miles de pesos, por concepto de la comisión del 1.1% sobre el valor de 
venta del crédito FARAC (200,000.0 miles de pesos), más el IVA, mediante el cheque núm. 06382 del 
Banco Interacciones, S.A. Asimismo, se constató el registro contable de la operación con la póliza 
núm. 001 de Unión, en cumplimiento de la cláusula séptima del contrato de prestación de servicios del 
11 de noviembre de 2003. 

Se comprobó que para el pago de los honorarios correspondientes, Santander presentó a Unión la 
factura núm. 89304 del 11 de marzo de 2004, por un monto de 2,530.0 miles de pesos, IVA incluido,  
por concepto de pago de la comisión de éxito por la venta del crédito FARAC. El documento reunió los 
requisitos fiscales establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. 
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Asimismo, se constató que mediante el escrito del 5 de marzo de 2004 Santander entregó a Unión el 
informe final del proceso de valuación y venta del crédito FARAC, dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de suscripción del contrato de cesión, en cumplimiento del numeral II de la 
cláusula segunda del contrato de prestación de servicios del 11 de noviembre de 2003.  

  

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

Cumplimiento de objetivos y metas 

En el POQ del 30 de septiembre de 2003 se consignó como objetivo la enajenación de 2,782 créditos 
comerciales y corporativos con un valor de capital de 7,377,787.8 miles de pesos, con una meta 
programada para concluir el proceso de enajenación de estos créditos en los meses de abril y mayo de 
2004.  

En relación con los 2,782 créditos con un valor de 7,377,787.8 miles de pesos, con posibilidades de 
enajenarse, mediante el informe de valuación del agente Santander, se comprobó que después de 
revisar los expedientes de crédito para conformar su muestra sobre el universo susceptible de 
enajenarse, tomó la decisión de enajenar la cartera por etapas; asó correspondió al ejercicio 2004 la 
venta del crédito FARAC; y al de 2005 la continuación de la valuación y enajenación del resto de la 
cartera. 

No obstante, durante 2004 el agente Santander continuó con la valuación del resto de los créditos para 
su realización mediante un proceso de subasta pública, el cual se declaró desierto en diciembre de 
2004, debido a que los participantes consideraron elevado el precio de referencia, según consta en el 
oficio núm. AS/078/06 del 27 de enero de 2006, que el apoderado síndico envió al IPAB. 

Por otra parte, en el Programa Anual de Trabajo 2004 del IPAB se consignó como objetivo la 
desincorporación de las carteras crediticias de la banca en liquidación, en quiebra o de instituciones 
que recibieron apoyos financieros. En el caso de Unión, el objetivo consistió en la venta de la cartera 
comercial de un crédito denominado FARAC. La meta programada se basó en la colocación de 
cartera, cuyo valor de principal ascendía a 223,000.0 miles de pesos, con una recuperación estimada 
de 182,579.7 miles de pesos, (81.8%) sobre el valor de capital. 

En el ejercicio 2004 se subastó un crédito denominado FARAC en 200,000.0 miles de pesos, cuyo 
valor aproximado de principal de 223,000.0 miles de pesos, y del cual se estimaba una recuperación 
de 182,579.8 miles de pesos.  
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Se constató que la meta anual programada se cumplió, al enajenarse un crédito comercial vigente 
denominado crédito FARAC en 200,000.0 miles de pesos, y haberse recuperado el 109.6% del monto 
estimado (182,579.7 miles de pesos), señalado en el Programa Anual de Trabajo 2004, con lo cual se 
cumplió lo dispuesto en el artículo 61 de la LPAB, al obtenerse el mayor valor de recuperación posible, 
en los términos económicos y financieros más convenientes, y en el menor plazo de recuperación.  

  

Dictamen  

Con base en el examen practicado en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), cuyo 
objetivo consistió en comprobar que el proceso de enajenación de la cartera comercial de Banco 
Unión S.A. (en quiebra) por conducto del IPAB se ajustó a la legislación y normativa, por un monto de 
200,000.0 miles de pesos, que representa el 2.7% del universo seleccionado de 7,483,905.2 miles de 
pesos, con información de la que es responsable la entidad fiscalizada; y considerando que la 
revisión se efectuó de conformidad con las normas y guías de auditoría utilizadas en la fiscalización 
superior de la gestión gubernamental y los ordenamientos jurídicos y las disposiciones normativas 
aplicables, entre los que destacan:  

- Ley de Protección al Ahorro Bancario 

- Ley de Concursos Mercantiles 

- Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

- Ley de Instituciones de Crédito 

- Código Fiscal de la Federación 

- Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

- Reglas Generales de la  Ley de Concursos Mercantiles 

Asimismo, con apoyo en la ejecución de las pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se 
estimaron necesarios, se obtuvieron las evidencias que sustentan el dictamen siguiente: 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación se considera que, en términos generales y con el 
alcance antes señalado, el IPAB cumplió razonablemente con las disposiciones legales y normativas 
aplicables a la planeación, administración adjudicación, ejecución, registro y control de las operaciones 
examinadas.  
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III.1.7.5.12. Venta de Bienes. Evaluación de la Enajenación de los Créditos Hipotecarios                           
de Banco Unión, S.A. y de Banco Obrero, S.A. 

Auditoría: 04-1-06HHN-6-465 

Criterios de Selección 

Importancia Relativa de la Acción Institucional 

Por la importancia que tiene la venta de bienes para disminuir el costo fiscal de la crisis financiera de 
1994-1995, se consideró conveniente llevar a cabo esta revisión, y por el interés que este asunto ha 
suscitado en la Cámara de Diputados y  la opinión pública. 

La venta de bienes la realiza el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en cumplimiento 
del párrafo primero, del artículo Décimo Tercero transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario 
(LPAB) que establece: El Instituto deberá administrar y enajenar los Bienes, con el fin de obtener el 
máximo valor de recuperación posible. El Instituto procurará las mejores condiciones de venta de los 
BIENES, siguiendo al efecto los procedimientos a que se refiere el Capítulo II del Título Tercero de 
esta Ley, el artículo Décimo Séptimo transitorio del mismo ordenamiento, mandata a la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) para fiscalizar y controlar las operaciones que realiza el IPAB. 

 

Objetivo 

Comprobar que el proceso de enajenación de los créditos hipotecarios de Banco Unión, S.A. (Unión), y 
Banco Obrero, S.A. (Obrero), instituciones de banca múltiple en quiebra, por conducto del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), en su carácter de síndico, se ajustó a la legislación y 
normativa. 
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Alcance 

Universo Seleccionado:    360,000.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:    360,000.0 miles de pesos 

Se revisaron los procedimientos aplicados en la enajenación de cartera hipotecaria compuesta por 
alrededor de 3,635 créditos con un valor de enajenación de 360,000.0 miles de pesos, propiedad de 
las instituciones en quiebra Unión y Obrero. 

 

Áreas Revisadas 

La Secretaría Adjunta de Recuperación, la Dirección General de Carteras Crediticias, la Dirección 
General Adjunta de Cartera 1 y la Dirección General Jurídica de lo Contencioso del IPAB. 

 

Antecedentes 

El 1 de septiembre de 1994 y el 25 de mayo de 1997, en términos del artículo 138 de la Ley de 
Instituciones de Crédito (LIC), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) declaró la 
intervención con carácter gerencial de Unión y de Obrero, respectivamente, por la existencia de 
diversas operaciones irregulares detectadas en esas instituciones que afectaban su estabilidad o 
solvencia y ponían en peligro los intereses del público y de sus acreedores. 

El 13 y 18 de julio de 2001, mediante diversos oficios, la CNBV hizo del conocimiento de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que dichos bancos se habían ubicado en las causales de 
revocación de la autorización otorgada para operar como instituciones de banca múltiple, previstas en 
el artículo 28, fracciones III y IV, de la LIC, en virtud de que dichas instituciones arrojaban pérdidas que 
afectaban su capital mínimo y no cumplían adecuadamente con las funciones de banca y crédito para 
las que fueron autorizadas, por la falta de diversificación de sus operaciones activas y pasivas, de 
acuerdo con las sanas prácticas bancarias. 

El 1 de octubre de 2001 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los oficios por los que la 
SHCP, con la opinión del Banco de México (BANXICO), resolvió revocar la autorización para operar 
como instituciones de banca múltiple a los citados bancos, y en consecuencia declarar su estado de 
disolución y liquidación, sin necesidad del acuerdo de su Asamblea de Accionistas y de conformidad 
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con el artículo 28, último párrafo, de la LIC. En ese sentido y en cumplimiento de los artículos 29, 
fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito y 55 de la LPAB, el IPAB asumió las funciones de 
liquidador en las citadas instituciones de banca múltiple. 

En la Vigésima Novena sesión Ordinaria del 3 de septiembre de 2001, mediante el acuerdo núm. 
IPAB/JG/01/29.3, la Junta de Gobierno del IPAB adoptó como política institucional ejercer el 
desempeño de las funciones de liquidador en las instituciones de banca múltiple que se ubicaran en 
estado de liquidación, a través de apoderados designados; y que dicho apoderamiento sería favorable 
a una persona moral, previa evaluación del costo de su contratación, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 55 a 57, 68, fracción IX, y 80, fracciones XXIV y XXVI, de la LPAB; y 14, fracciones 
XVIII y XXVII, del Estatuto Orgánico del IPAB. 

Mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/E/01/26.2, tomado en la Vigésima Sexta sesión Extraordinaria del 
10 de septiembre de 2001, la Junta de Gobierno del IPAB aprobó los “Lineamientos para la Liquidación 
de Instituciones de Banca Múltiple”, con la finalidad de definir las líneas generales para liquidar a las 
instituciones de banca múltiple. 

En ese sentido, con el acuerdo núm. IPAB/JG/E/01/28.3, tomado en la Vigésima Octava sesión 
Ordinaria del 28 de septiembre de 2001, la Junta de Gobierno del IPAB aprobó otorgar a Deloitte & 
Touche Case, S.A. de C.V. (D&T Case), o a la empresa filial que determinara ese despacho, los 
poderes necesarios, a través de la celebración del contrato de mandato respectivo, a efecto de que se 
desempeñara como apoderado liquidador del IPAB en las dos instituciones de banca múltiple en 
liquidación, de conformidad con el artículo 55 de la LPAB. Asimismo, aprobó los términos generales 
del contrato de prestación de servicios que celebrarían Unión y Obrero con D&T Case, previo 
apoderamiento del IPAB. Lo anterior, con fundamento en los artículos 28 de la Ley de Instituciones de 
Crédito; 55, 68, fracciones IX y XX, y 80, fracciones XXIV y XXVI, de la LPAB; y 14, fracción XVIII, del 
Estatuto Orgánico del IPAB; y en atención al acuerdo núm. IPAB/JG/E/01/28.3. 

El 3 de octubre de 2001 la CNBV, en su carácter de interventor gerente, entregó al IPAB por conducto 
de D&T Case, en su carácter de apoderado liquidador, la administración de los dos bancos, que incluía 
la entrega jurídica y administrativa de todos los libros, documentos y bienes que se encontraban en los 
domicilios de las instituciones de crédito en liquidación, conforme a lo establecido en el artículo 241 de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), y como consta en las actas de entrega-recepción 
al liquidador. 
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Como resultado de las dificultades económicas y las contingencias jurídicas que enfrentaban los 
bancos en diciembre de 2002, el IPAB presentó una promoción ante los Juzgados de Distrito y solicitó 
el concurso mercantil en etapa de quiebra. 

El 4 de marzo de 2003 el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal 
emitió sentencia decretando el concurso mercantil de los bancos, en etapa de quiebra, por lo que 
corresponde al IPAB actuar como Síndico de la quiebra. 

El 30 de septiembre de 2003, el IPAB celebró un contrato de mandato con D&T Case, S.A. de C.V., y 
lo designó como su apoderado a fin de llevar a cabo los actos correspondientes a la sindicatura en la 
quiebra de los bancos. 

El párrafo primero, del artículo Séptimo transitorio de la LPAB establece que el IPAB asume la 
titularidad de las operaciones de las instituciones intervenidas por la CNBV; asimismo, el párrafo 
primero, del 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, 
entendiéndose por bienes, en términos del artículo Sexto transitorio, inciso d, de la LPAB los créditos, 
derechos y otros bienes de las instituciones de banca múltiple, de los cuales el FOBAPROA fuera 
titular hasta antes de que entrara en vigor la LPAB (20 de enero de 1999). 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se constató que con cifras a diciembre de 2003 la cartera hipotecaria de Unión y Obrero, susceptible 
de enajenar, ascendía a 456,092.0 y 400,808.3 miles de pesos, respectivamente, conformados por 
2,913 y 998 créditos que correspondían al universo de cartera hipotecaria con posibilidad de 
enajenarse. 
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CARTERA SUSCEPTIBLE DE ENAJENACIÓN A DICIEMBRE 
DE 2003 

(Miles de pesos) 

Banco Número de créditos Importe 

   

Unión 2,913 456,092.0 

Obrero 998 400,808.3 

Total 3,911 856,900.3 

 
FUENTE: Agente Preparador y Colocador, Cushman & Wakefield 

GCI México, S. de R.L. de C.V. 
 

Mediante los acuerdos del 20 de enero  y 3 de mayo de 2004, se constató que el Juez Décimo 
Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal autorizó al síndico apoderado del IPAB el 
inicio del proceso de enajenación de bienes propiedad de Unión y Obrero, en cumplimiento de los 
artículos 3, 7, 197, 198, 199 y 203 de la Ley de Concursos Mercantiles (LCM) y de las Reglas de 
Carácter General de la LCM núms. 62 y 63. 

De acuerdo con la información proporcionada por Unión y Obrero, al 31 de diciembre de 2004, 
mantenían 44 créditos por un valor contable de 133,437.7 miles de pesos y 29 créditos por un valor 
contable de 8,598.1 miles de pesos. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se comprobó que mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/04/50.4, tomado en la Quincuagésima Sesión 
Ordinaria del 28 de enero de 2004, la Junta de Gobierno del IPAB autorizó al instituto para efectuar los 
concursos, subastas y licitaciones públicas que fueran necesarias, a fin de que se enajenaran los 
bienes susceptibles de venta y alcanzar una recuperación de recursos de aproximadamente 
4,032,000.0 miles de pesos; para lo cual debía observarse lo establecido en el capítulo II, Título 
Tercero, y artículo décimo tercero transitorio de la LPAB, así como las políticas y lineamientos 
generales aprobados por la Junta de Gobierno para la venta de bienes, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 61, 62, 63, 64, 68, fracción XIII, y 80, fracciones VI Y VII, de la LPAB.  

El artículo décimo tercero transitorio de la LPAB establece que el IPAB deberá administrar y enajenar 
los bienes, a fin de obtener el máximo valor de recuperación, para lo cual se ajustará a lo dispuesto en 
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el "Programa de Enajenación de Bienes a que se refiere el artículo décimo tercero transitorio de la Ley 
de Protección al Ahorro Bancario".  

El citado programa de enajenación contiene los lineamientos estratégicos utilizados para cumplir con 
los objetivos y metas del instituto, a través de un Programa Anual de Trabajo, el cual deberá 
presentarse por el Secretario Ejecutivo del IPAB a su Junta de Gobierno para su aprobación dentro de 
los sesenta días naturales de cada ejercicio. En tanto no sea aprobado, continuará en vigor el del año 
inmediato anterior. 

Al respecto, se comprobó que mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/04/51.5, tomado en la 
Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del 1 de abril de 2004, la Junta de Gobierno del IPAB aprobó 
el Programa Anual de Trabajo 2004, en cumplimiento de los artículos 80, fracción XXVII, 84, fracción 
VI, de la LPAB; 58, fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y 13, fracción V, del 
Estatuto Orgánico del instituto. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se constató que la Dirección General Adjunta de Cartera del IPAB formuló el Directorio de Terceros 
Especializados actualizado para 2004, que coadyuvan en los procesos de recuperación, enajenación y 
administración de los bienes, para recibir un mayor valor de recuperación de los mismos, en 
cumplimiento de las políticas del Manual de Procedimientos para la Selección Contratación y 
Supervisión de Terceros Especializados. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

De conformidad con los numerales 1 y 2 del Manual de Procedimientos para la Selección, Contratación 
y Supervisión de Terceros Especializados del IPAB, corresponde a la Dirección General de Carteras 
Crediticias del IPAB autorizar, con base en el Programa Operativo de Quiebra, la contratación de los 
terceros especializados, especificando el tipo de trabajo por realizar y el perfil requerido.  

Al respecto, se constató que el IPAB con el oficio núm. IPAB/SARA/DGCC/167/2003 del 17 de junio de 
2003, referente a la contratación de un tercero especializado para la valuación y colocación de la 
cartera comercial, industrial, adjudicada, hipotecaria y de consumo propiedad de Unión y Obrero, 
instruyó iniciar, mediante un proceso de invitación restringida, la selección de un tercero especializado 
para proceder a valuar en forma separada la cartera hipotecaria y del resto de la cartera (comercial, 
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adjudicada y de consumo), y fungir como agente colocador de dicha cartera, por cada uno de los 
bancos en quiebra. Dicho comunicado constituye la autorización del área usuaria para iniciar la 
contratación de terceros especializados, en cumplimiento de los numerales 1 y 2 del Manual de 
Procedimientos para la Selección, Contratación y Supervisión de Terceros Especializados del IPAB.  

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se constató que, mediante escritos del 24 y 29 de octubre de 2003, Unión y Obrero enviaron cartas de 
invitación a siete despachos, empresas e instituciones de crédito: Cushman & Wakefield, GCI, México, 
S. de R.L. de C.V.; Banco Santander Mexicano, S.A.; Softec, S.C.; Mancera Ernest & Young, S.C.; 
BBVA Bancomer Servicios, S.A.; KPMG Cárdenas Dosal, S.C.; y Accenture, S.C., para participar en el 
proceso de selección de un agente que llevara a cabo los trabajos de valuación, promoción y 
enajenación, a través de un proceso de licitación pública, de cierta cartera de créditos hipotecarios 
documentados con contratos de crédito propiedad de esos bancos, en cumplimiento del numeral 7 del 
Manual de Procedimientos para la Selección Contratación y Supervisión de Terceros Especializados 
del IPAB. 

Asimismo, se comprobó que mediante escritos del 30 de octubre de 2003, los aspirantes mencionados 
manifestaron su interés para participar en el proceso de selección del agente que llevaría a cabo los 
trabajos de valuación, promoción y enajenación, por lo que en esa misma fecha suscribieron un 
convenio de confidencialidad y una carta de intención, con lo cual se hicieron acreedores a recibir las 
bases del procedimiento, en cumplimiento de lo previsto en las cartas de invitación con excepción de la 
empresa Accenture, S.C. que declinó la invitación. 

De los siete despachos, empresas e instituciones de crédito a las que se les enviaron cartas de 
invitación, cinco declinaron posteriormente: Softec, S.C.; Mancera Ernest & Young, S.C.; BBVA 
Bancomer Servicios, S.A.; KPMG Cárdenas Dosal, S.C.; y Accenture, S.C. Como se muestra en el 
cuadro siguiente: 
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CARTAS DE INVITACIÓN, CARTAS DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS Y CONVENIOS  
DE CONFIDENCIALIDAD  

 
Aspirantes Fecha de carta de 

invitación 
Unión 

Fecha de carta de 
manifestación de 
interés y firma del 

convenio de 
confidencialidad 

Unión 

Fecha de carta de 
invitación 
Obrero 

Fecha de carta de 
manifestación de 
interés y firma del 

convenio de 
confidencialidad 

Obrero 
     

Cushman & 
Wakefield, GCI, 

México, S. de R.L. de 
C.V. 

24/10/2003 
Recibida 30/10/2003 

30/10/2003 
30/10/2003 

24/10/2003 
Recibida 30/10/2003 

30/10/2003 
30/10/2003 

Banco Santander 
Mexicano, S.A 

29/10/2003 
Recibida 30/10/2003 

30/10/2003 
30/10/2003 

24/10/2003 
Recibida 30/10/2003 

30/10/2003 
30/10/2003 

Softec, S.C 24/10/2003 
Recibida 30/10/2003 

30/10/2003 
30/10/2003 

posteriormente 
declinó 

24//10/2003 
Recibida 30/10/2003 

30/10/2003 
30/10/2003 

posteriormente 
declinó 

Mancera Ernest & 
Young, S.C. 

24/10/2003 
Recibida 30/10/2003 

30/10/2003 
30/10/2003 

posteriormente 
declinó 

24 /10/ 2003 
Recibida 30/10/2003 

30/10/2003 
30/10/2003 

posteriormente 
declinó 

BBVA  Bancomer 
Servicios, S.A 

24/10/2003 
Recibida 30/10/2003 

30/10/2003 
30/10/2003 

posteriormente 
declinó 

24 /10/ 2003 
Recibida 30/10/2003 

30/10/2003 
30/10/2003 

posteriormente 
declinó 

KPMG Cárdenas 
Dosal, S.C 

24/10/2003 
Recibida  

30/10/2003 

30/10/2003 
30/10/2003 

posteriormente 
declinó 

24/10/ 2003 
Recibida  30/10/2003 

30/10/2003 
30/10/2003 

posteriormente 
declinó 

 
Accenture, S.C. 24/10 2003 

Recibida  
30/10/2003 

declinó 24/10 2003 
Recibida 26/10/2003 

declinó 

 
FUENTE: Cartas de manifestación de interés y convenios de confidencialidad de los aspirantes. 
 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

En cumplimiento del numeral 10 de las Bases para el proceso de invitación restringida para la 
contratación de los servicios de un agente preparador y colocador (bases), se comprobó que el 27 de 
noviembre de 2003 Cushman & Wakefield, GCI, México, S. de R.L. de C.V., y Banco Santander 
Mexicano, S.A., presentaron sus propuestas técnicas y económicas para Unión y Obrero en la hora, 
día y lugar establecidos, para lo cual se levantó el acta circunstanciada núm. 100,005 ante fe del 
Notario Público núm. 151 de México, D.F. 

La propuesta técnica debería contener un proceso de valuación con la descripción de la metodología 
para determinar el precio de referencia de los créditos y la metodología para la valuación de los 
mismos, en la inteligencia de que el precio de referencia se desprendería de la valuación que de la 



 
 
 

 

 

 369 

Sector Hacienda y Crédito Público 

muestra de los créditos realice el agente; el plazo en el que el participante propone ejecutar dichos 
servicios de valuación, el cual no podría exceder de 10 semanas contadas a partir de la entrega de la 
información de los créditos con la que cuentan los bancos, en el entendido de que la muestra a ser 
analizada deberá entregarse dentro de los dos días hábiles posteriores a la firma del contrato de 
prestación de servicios; un proceso de venta con la descripción de las actividades relacionadas con la 
licitación pública de los créditos y los plazos dentro de los cuales deberían realizarse dichas 
actividades, tales como la revisión de los comentarios y aclaraciones que formulen los interesados en 
adquirir los créditos, respecto de las bases que se utilizarían en la licitación pública de los créditos; la 
descripción de las actividades que realizaría el participante ganador, respecto de la instalación de la 
sala de consulta y el plazo en el que el participante proponía llevar a cabo el proceso de venta, 
tomando en cuenta que dicho plazo no debería exceder de cuatro meses, contados a partir de la fecha 
en que el agente concluya el proceso de valuación y fije el precio de referencia para el proceso de 
licitación de los créditos; finalmente, la propuesta técnica se haría acompañar por el currículum vitae 
de la persona moral, copia fotostática del testimonio notarial de los poderes otorgados a favor del 
representante legal o apoderado y copia fotostática de la identificación oficial del representante. 

Los requisitos establecidos y la documentación requerida a los participantes para presentar su oferta 
técnica fueron cubiertos en tiempo y forma.  

Las propuestas técnicas fueron evaluadas de acuerdo con lo establecido en la minuta de la reunión 
celebrada el 2 de diciembre de 2003, en la que estuvieron presentes funcionarios de D&T Case, S.A. 
de C.V., del IPAB y de diversas áreas internas de Unión y Obrero. En dicha reunión se acordó que en 
términos de los requerimientos señalados en las bases del procedimiento, se evaluaron y aprobaron 
las propuestas técnicas para Unión y Obrero, de Cushman & Wakefield, GCI, México, S. de R.L., y la 
de Banco Santander Mexicano, S.A. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se constató que mediante escritos del 2 de diciembre de 2003, Unión y Obrero notificaron a Cushman 
& Wakefield, GCI, México, S. de R.L. de C.V., y Banco Santander Mexicano, S.A., que con base en los 
numerales 10 y 12 de las bases, se habían aceptado sus propuestas técnicas, por lo que de 
conformidad con el citado numeral 12, el 5 de diciembre de 2003 se realizó la apertura de sus 
propuestas económicas en el mismo lugar en que las presentaron. 

De acuerdo con lo establecido en las bases, las propuestas económicas debían ser en firme, 
irrevocables e incondicionales, en pesos moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos, 
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que el participante proponga cobrar como contraprestación por los servicios respectivos, y contener el 
compromiso incondicional de celebrar el Contrato de Prestación de Servicios y el Convenio de 
Confidencialidad, ésta sería valida hasta el 28 de febrero de 2004. 

Dicho documento estaría conformado por dos cotizaciones separadas. Por el proceso de valuación, la 
cotización debía ser un importe fijo; y por la venta, la cotización debía ser presentada como un 
porcentaje sobre el importe que se obtendría de la enajenación de los créditos que era el 3.9%, en la 
inteligencia de que en virtud de que se desconocía a esa fecha el valor al cual se transmitirían los 
créditos exclusivamente para determinar el monto de la cotización que presente cada participante 
conforme a lo antes dispuesto y compararla con las cotizaciones de los demás participantes, se 
consideraría para efecto de cálculo de los créditos que se venderían en una cantidad igual a 118,143.0 
miles de pesos. Para determinar el monto de la propuesta económica de cada participante, se 
sumarían las dos cotizaciones conforme a lo antes dispuesto.  

La entrega de las propuestas se realizaría el 18 de noviembre de 2003 o en aquella fecha que Unión y 
Obrero comunicaran a los participantes, las mismas se entregarían ante Fedatario Público, para que 
en presencia de dicho funcionario y de los participantes, los funcionarios de Unión y Obrero abrieran 
las propuestas técnicas para verificar que se acompañaran de los documentos que se requieren para 
ese efecto, de no cumplir con lo anterior, las propuestas económicas serían rechazadas sin abrirlas en 
presencia del Fedatario Público, las que sí cumplieran con los requisitos, serían conservadas por el 
fedatario para su análisis y valoración. 

La cantidad señalada en el proceso de valuación de la propuesta económica sería sumada a la 
cantidad que resulte de multiplicar 118,143.0 miles de pesos, por el porcentaje señalado en el 
apartado de venta, de lo cual resultará la propuesta económica final de cada participante. 

La apertura de los sobres que contenían las propuestas económicas se llevaría a cabo el 1 de 
diciembre de 2003, y a esta reunión asistirían sólo los participantes a los que se les notificara que su 
propuesta técnica fue aceptada. 

Para la apertura de propuestas económicas, se constató que por parte de Cushman & Wakefield, GCI, 
México, S. de R.L. de C.V., el monto total de su propuesta ascendía a 4,907.6 miles de pesos para 
Unión y 4,192.1 miles de pesos para Obrero, lo que resulta de sumar la cantidad fija establecida, 
referente al proceso de valuación, más la cantidad que resulte de multiplicar el porcentaje establecido 
por la cantidad de 118,143.0 miles pesos. 

Por parte de Banco Santander Mexicano, S.A., el monto ascendía a 4,550.0 miles de pesos para 
Unión, y 4,500.0 miles de pesos para Obrero, lo que resulta de sumar la cantidad fija establecida 
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referente al proceso de valuación, más la cantidad que resulta de multiplicar el porcentaje establecido 
por la cantidad de 170,000.0 miles de pesos. 

 

PROPUESTAS ECONÓMICAS 
(Miles de pesos) 

 

 

Empresa o Institución 

 

Unión 

 

Obrero 

Cushman & Wakefield, GCI, México, S. de R.L. de 

C.V. 

4,907.6 4,192.1 

Banco Santander Mexicano, S.A 4,550.0 4,500.0 

FUENTE: Acta notariada núm. 100155 del 5 de diciembre de 2003. 
 

 

La propuesta presentada por Banco Santander Mexicano, S.A.; Institución de Banca Múltiple; Grupo 
Financiero Santander Serfín, se presentó erróneamente ya que no se tomó en cuenta la cantidad de 
118,143.0 miles de pesos establecida en el punto 10 de las bases, para efecto de determinar el monto 
de la propuesta económica.  

En tal virtud, se comprobó que como las propuestas económicas presentadas por Banco Santander 
Mexicano, S.A., no se ajustaron a las bases, esta institución quedó descalificada y por lo tanto se 
anuló su propuesta, por lo que era procedente resolver como ganador a Cushman & Wakefield, GCI, 
México, S.R.L. de C.V., para que fuera el agente preparador y colocador para la venta de la cartera 
cuya titularidad correspondía a Unión y Obrero. 

Por su parte, con el acta circunstanciada núm. 100,155 levantada ante la fe del Notario Público núm. 
151 de México, D.F., se constató que el 5 de diciembre de 2003 se realizó el acto de apertura de 
propuestas económicas, en el que se determinó que la presentada por Cushman & Wakefield, GCI, 
México, S. de R.L. de C.V., resultó la ganadora, ya que ofreció las mejores condiciones económicas 
para los bancos en cuanto a precio. 
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Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

En cumplimiento del numeral 12 de las bases, se constató que Unión y Obrero celebraron el Contrato 
de Prestación de Servicios con Cushman & Wakefield, GCI, México, S. de R.L. de C.V., el 15 de 
diciembre de 2003. En los cuales los servicios del agente comprendían dos etapas: la primera, relativa 
a la configuración de la muestra de los créditos, análisis de los mismos, conformación de la 
metodología para llevar a cabo la valuación y la determinación del precio de referencia de cada uno de 
los créditos; la segunda, lo relativo a asesorar y expresar sus comentarios a Unión y Obrero, respecto 
de los proyectos preparados por estas instituciones de la convocatoria del proceso de licitación pública 
de los créditos, de los contratos, bases, convenios y demás documentación que deba celebrarse con 
los participantes del proceso de licitación; instalación y operación de la sala de consulta; llevar a cabo 
las actividades relacionadas con el proceso de licitación y suscripción del contrato de cesión 
conjuntamente con los bancos. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Se constató que en cumplimiento de la Cláusula Séptima de los contratos de Prestación de Servicios 
que Cushman & Wakefield, GCI, México, S.R.L. de C.V., celebró con los bancos, se pagaron los 
honorarios, por la preparación, valuación y colocación de la cartera hipotecaria de Unión y Obrero, 
siguientes: 

 

PAGOS EFECTUADOS A CUSHMAN & WAKEFIELD, GCI, MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
(Miles de pesos) 

 

Conceptos Unión (1) Obrero (2) Suma 
(1+2) IVA Totales 

      
Honorarios conforme a 
contrato 300.0 150.0 450.0 67.5 517.5 
Honorarios por la venta 
de la cartera hipotecaria 7,137.0 6,903.0 14,040.0 2,106.0 16,146.0 

Subtotal 7,437.0 7,053.0 14,490.0 2,173.5 16,663.5 
   

Gastos erogados por la 
publicación de las 
convocatorias 164.7 164.7 329.4 49.4 378.8 

Total 7,601.7 7,217.7 14,819.4 2,222.9 17,042.3 
 
FUENTE:  IPAB, información de Banco Unión y Banco Obrero, facturas, comprobantes de gastos y 

estados de cuenta. 
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De acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Séptima de los contratos de Prestación de Servicios, 
Unión y Obrero realizaron pagos por concepto de honorarios por 300.0 y 150.0 miles de pesos, más el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) previo a la entrega del informe de valuación a que se refiere la 
Cláusula Segunda de los citados contratos. 

Se constató que Unión y Obrero pagaron a Cushman & Wakefield, GCI, México, S. de R.L. de C.V., la 
cantidad que resultó de aplicar el 3.9% sobre el importe que Unión y Obrero recibieron por la cesión de 
los créditos, por un importe de 7,137.0 y 6,903.0 miles de pesos, respectivamente.  

Se constató que el agente preparador y colocador entregó a los bancos seis facturas relativas al cobro 
de honorarios y gastos de publicación de las convocatorias por un importe de 17,042.3 miles de pesos, 
las cuales contienen los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de 
la Federación. 

 
 

FACTURACIÓN DE CUSHMAN & WAKEFIELD DE MÉXICO,  
S. DE R.L. DE C.V. 

(Miles de pesos) 
 

Banco Núm. de factura Fecha Importe 

Unión 2038 08/10/04 8,207.5 

 2039 08/10/04   189.4 

 2040 12/10/04   345.0 

Obrero 2045 13/10/04 7,938.4 

 2046 13/10/04    189.5 

 2047 13/10/04        172.5 

Total facturado 17,042.3 

 
FUENTE: Facturación de Cushman & Wakefield de México, GCI S.R.L. de C.V. 
 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Se constató que, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, los aspirantes a 
participar en el proceso de enajenación de la cartera hipotecaria de Unión y Obrero presentaron la 
carta de manifestación de interés, en la que declararon su intención de participar en la subasta pública 
para adquirir los derechos derivados de los créditos, y de suscribir el convenio de confidencialidad. 
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Los aspirantes fueron Asset Servicing de México, S.A. de C.V.; Ce Calpulli Resolución de Cartera, S. 
de R.L. de C.V.; Corporación Gerencial de Activos, S. de R.L. de C.V.; Metro Financiera, S. A. de C.V.; 
Recuperfin Comercial, S. de R.L. de C.V.; Sólida Administradora de Portafolios, S.A. de C.V.; y Soni 
Autos, S.A. de C.V., quienes manifestaron su interés y firmaron el convenio de confidencialidad, como 
se relaciona  a continuación: 

 

CARTAS DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS Y CONVENIOS DE CONFIDENCIALIDAD 

Aspirantes Fecha de Carta de 
Manifestación de Interés 

Fecha de firma del Convenio 
de Confidencialidad 

   

Asset Servicing de México, S.A. de C.V. 25 de junio de 2004 31 de agosto de 
2004 

Ce Calpulli Resolución de Cartera, S. de 
R.L. de C.V. 

5 de julio de 2004 5 de julio de 2004 

Corporación Gerencial de Activos, S. de R.L. 
de C.V. 

1 de julio de 2004 1 de julio de 2004 

Metro Financiera, S. A. de C.V. 2 de julio de 2004 16 de julio de 2004 

Recuperfin Comercial, S. de R.L. de C.V. 14 de julio de 2004 14 de julio de 2004 

Sólida Administradora de Portafolios, S.A. de 
C.V. 

6 de julio de 2004 6 de julio de 204 

Soni Autos, S.A. de C.V. 13 de julio de 2004 13 de julio de 2004 

   

 
FUENTE: Cartas de Manifestación de Interés y Convenios de Confidencialidad de los aspirantes. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Se comprobó que los siete participantes efectuaron el pago de 11.5 miles de pesos por la adquisición 
de las bases del proceso de enajenación de los créditos hipotecarios de Unión, y la misma cantidad 
por el mismo concepto para Obrero, de acuerdo con la convocatoria. 

Se analizaron las Bases de Subasta en las cuales se estableció, entre otras cosas, que los 
participantes efectuarían un depósito inicial reembolsable, mediante la entrega al agente de un cheque 
de caja a la orden de Banco Unión y Banco Obrero por la cantidad de 500.0 miles de pesos cada uno, 
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aclarando, entre otros aspectos, que en caso de resultar participante ganador, su depósito sería 
aplicado al pago de la cantidad señalada en su postura, y que a los demás participantes se les 
reembolsaría el depósito siempre y cuando lo solicitaran por escrito. 

Las posturas serían presentadas a más tardar el día hábil inmediato anterior a la fecha en que tendría 
lugar la celebración de la subasta. Las posturas en ningún caso serían inferiores al precio mínimo o 
valor de referencia que para la cartera establece la convocatoria, si se presentare una inferior, el 
participante sería descalificado del proceso de subasta. 

Los participantes deberían depositar ante juez, en la fecha en que presentaran su postura y como 
requisito para su participación, mediante billete de depósito a favor del Juzgado, la cantidad de 
15,000.0 miles de pesos. En caso de no resultar ganador, el depósito de garantía debería ser 
reembolsado por el Juez al participante. 

Los sobres cerrados que contenían las posturas serían abiertos en presencia del apoderado síndico, 
del agente, de los participantes y los demás presentes en la celebración de la subasta. Una vez 
concluido el proceso de la puja, el Juez o el Secretario de Acuerdos designarían al participante 
ganador y lo comunicaría a todos los presentes en la celebración de la subasta. 

En la fecha de suscripción del Contrato de Cesión, el participante ganador debería pagar la totalidad 
de la contraprestación por la cesión de la cartera, mediante la entrega de la cantidad correspondiente a 
través de un billete de depósito librado a favor del Juzgado y entregado al Juez mediante un escrito, la 
cantidad sería por el monto equivalente a la postura u oferta final del participante ganador conforme a 
la puja menos el monto del depósito en garantía y el monto del depósito inicial. 

El participante ganador tendría la obligación de adquirir en forma conjunta la cartera, y asumir los 
derechos derivados de la misma; para estos efectos, Unión, Obrero y el participante celebrarían el 
Contrato de Cesión. 

El participante ganador notificaría a los deudores sobre la cesión de la cartera, mediante documento 
por escrito, en un plazo que no excedería de 60 días hábiles contados a partir de la fecha de 
suscripción del Contrato de Cesión. 

De acuerdo con el numeral 9 “Depósito Inicial” de las Bases de Subasta, una vez que el participante 
respectivo hubiera recibido la aprobación inicial y con objeto de que pudiera tener acceso al cuarto de 
información y estar en aptitud de continuar participando en el proceso de subasta, debería efectuar un 
deposito reembolsable, a más tardar el 16 de julio de 2004, mediante la entrega al agente de un 
cheque de caja a la orden de Unión y Obrero por la cantidad de 500.0 miles de pesos. El depósito 
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inicial debería ser rembolsado por los bancos a los participantes respectivos que no hubieran sido 
seleccionados como ganadores. 

Se constató que únicamente cuatro participantes cumplieron con la entrega del depósito inicial por el 
importe y en la fecha establecida en las propias bases de subasta, excepto por las empresas 
Recuperfin Comercial, S. de R.L. de C.V., que se desistió de participar en el proceso de Unión; y Asset 
Servicing de México, S.A. de C.V.; Corporación Gerencial de Activos, S. de R.L. de C.V.; y Metro 
Financiera, S. A. de C.V., que desistieron de participar en los procesos de Unión y Obrero, como se 
muestra a continuación: 

 

ENTREGA DE LOS DEPÓSITOS INICIALES  
(Miles de pesos) 

 

Unión Obrero 
Participante 

Cheque de Caja Importe Cheque de Caja Importe 

     
Asset Servicing de 
México, S.A. de C.V. desistió 

Ce Calpulli 
Resolución de 
Cartera, S. de R.L. 
de C.V. 

Banamex núm. 3459204 del 6 
de julio de 2004 500.0 

Banamex núm. 
3459203 del 6 de julio 
de 2004 500.0 

Corporación 
Gerencial de Activos, 
S. de R.L. de C.V. 

desistió 

Metro Financiera, S. 
A. de C.V. desistió 

Recuperfin 
Comercial, S. de R.L. 
de C.V. 

desistió 
 Scotiabank Inverlat 

núm. 2397554 del 13 
de julio de 2004 

500.0 

Sólida 
Administradora de 
Portafolios, S.A. de 
C.V. 

Banorte núm. 6027891 

500.0 

Banorte núm. 6027893 
del 5 de julio de 2004 
 500.0 

Soni Autos, S.A. de 
C.V. 

Banco del Bajío núm. 0168260 
del 14 de julio de 2004 500.0 

Banco del Bajío núm. 
0168261 del 14 de julio 
de 2004 

500.0 

     
 
FUENTE: Unión y Obrero, cheques de caja. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

De acuerdo con el numeral 8 “Estructura del Participante” de las Bases de Subasta, cada participante, 
antes de someter su postura y a más tardar el 23 de julio de 2004, debería presentar al apoderado 
síndico, a través del agente preparador y colocador, para su autorización, las características y la 
estructura del capital social de la persona moral que propone para adquirir los créditos hipotecarios. 
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Para tal efecto, Unión y Obrero emitieron, a través de sus áreas jurídicas, los dictámenes jurídicos de 
los participantes para la venta de la cartera hipotecaria el 9 de julio de 2004 para Ce Calpulli 
Resolución de Cartera, S. de R.L. de C.V.; Recuperfin Comercial, S. de R.L. de C.V.; y Sólida 
Administradora de Portafolios, S.A. de C.V.; y el 16 de julio de 2004 para Soni Autos, S.A. de C.V. 

Mediante los escritos del 11 de agosto de 2004, se comprobó que D&T Case informó al agente 
preparador y colocador Cushman & Wakefield, GCI, México, S.R.L. de C.V., que fueron aprobadas las 
estructuras de Ce Calpulli Resolución de Cartera, S. de R.L. de C.V.; Soni Autos, S.A. de C.V.; 
Recuperfin Comercial, S. de R.L. de C.V.; y Sólida Administradora de Portafolios, S.A. de C.V. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Se comprobó que de acuerdo con el numeral 6 “Requisitos para participar en el proceso de subasta, 
acceder al cuarto de información y presentar posturas”, de las Bases de Subasta, los participantes en 
el proceso de enajenación de la cartera hipotecaria, se sujetaron al Reglamento Interno del Cuarto de 
Información; se revisó que los participantes contaran con una edición del citado reglamento para que 
estuvieran enterados de que contaban con el acceso a la información que requirieran para diseñar y 
establecer una postura de compra sobre dicha cartera, con base en la consulta vía terminales de 
cómputo, de las imágenes digitalizadas de la totalidad de la cartera. 

Dicho reglamento establecía los lineamientos que debían observar las personas autorizadas a acceder 
al cuarto de información; y advertía que la inobservancia de estos lineamientos implicaba la 
cancelación de la autorización para acceder al cuarto de información. 

Se comprobó que con diversos escritos del 14 al 23 de julio de 2004, se proporcionó a los participantes 
un CD con la base de datos de los créditos hipotecarios; y se comprobó también que el expediente 
revisado contiene la lista de personas autorizadas por los participantes para el análisis de la 
información proporcionada. 

El 14 de julio y el 3 de agosto de 2004 la empresa Ce Calpulli Resolución de Cartera, S. de R.L. de 
C.V., elaboró su escrito de solicitud de autorización para que personal de su empresa ingresara al 
cuarto de datos; Sólida Administradora de Portafolios, S.A. de C.V., lo hizo el 12 de julio del mismo 
año. 
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Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Dado el Concurso Mercantil núm. 187/2002-V de Unión en etapa de quiebra, el proceso de subasta 
pública de 2,724 créditos se realizó el 7 de septiembre de 2004 ante la presencia del Juez Décimo 
Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, con la comparecencia de los representantes 
del IPAB, del apoderado síndico D&T Case, y de los representantes de Sólida Administradora de 
Portafolios, S.A. de C.V., y de Soni Autos, S.A. de C.V., de conformidad con los artículos 198 y 200 de 
la LCM;  64 de la LPAB, y el numeral 13 de las bases de subasta. 

Con fundamento en el artículo 203 de la LCM, el Secretario del Juzgado inició la subasta pública, en la 
que se presentaron dos posturas, la de Sólida Administradora de Portafolios, S.A., y la de Soni Autos, 
S.A. de C.V., los cuales exhibieron su billete de depósito con un valor de 15,000.0 miles de pesos, y se 
les asignó el número de registro de correspondencia del Juzgado 13010, conforme a lo establecido en 
el numeral 12 de la Bases de Subasta. En dicho acto se presentaron, en sobre cerrado, las propuestas 
de los participantes, mismas que abrió el Secretario del Juzgado, conforme al artículo 203 de la LCM, 
en presencia de los asistentes. 

Una vez terminada la lectura de dichas posturas, el Juez tomó como punto de referencia la oferta de 
mayor precio, y preguntó si el otro participante deseaba mejorarla, lo que dio inició a la serie de pujas, 
conforme al artículo 203, fracción V, de la LCM, y se concluyó con la oferta de Sólida Administradora 
de Portafolios, S.A. de C.V., por 183,000.0 miles de pesos. Las propuestas y la serie de pujas se 
llevaron a cabo de la manera siguiente:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
POSTURAS PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES  

A LA SUBASTA DE UNIÓN 
(Miles de pesos) 

 

Nombre de la empresa Monto de 
propuesta Pujas 

 
Precio de referencia  

 
102,162.0 

 

   
Sólida Administradora de Portafolios, S.A. de 
C.V. 

103,000.0 183,000.0 

Soni Autos, S.A. de C.V. 103,740.0 181,500.0 
 
FUENTE: Acta de subasta pública del 7 de septiembre de 2004. 
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Dado el Concurso Mercantil núm. 06/2003-V de Obrero en etapa de quiebra, el proceso de subasta 
pública de 911 créditos se realizó el 8 de septiembre de 2004 ante la presencia del Juez Décimo 
Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, con la comparecencia de los representantes 
del IPAB, del apoderado síndico D&T Case, y de los representantes de Sólida Administradora de 
Portafolios, S.A. de C.V., y de Soni Autos, S.A. de C.V., de conformidad con los artículos 198 y 200 de 
la LCM; 64 de la LPAB; y el numeral 13 de las bases de subasta. 

Con fundamento en el artículo 203 de la LCM, el Secretario del Juzgado inició la subasta pública, en la 
que se presentaron dos posturas, la de Sólida Administradora de Portafolios, S.A. de C.V., y la de Soni 
Autos, S.A. de C.V., quienes exhibieron su billete de depósito con un valor de 15,000.0 miles de pesos, 
y se les asignó el número de registro de correspondencia del Juzgado 13011, conforme a lo 
establecido en el numeral 12 de la Bases de Subasta. En dicho acto se presentaron, en sobre cerrado, 
las propuestas de los participantes, mismas que abrió el Secretario del Juzgado, conforme al artículo 
203 de la LCM, en presencia de los asistentes. 

Una vez terminada la lectura de dichas posturas, el Juez tomó como punto referencia la oferta de 
mayor precio, y preguntó si el otro participante deseaba mejorarla, por lo que dio inició a la serie de 
pujas, conforme al artículo 203, fracción V, de la LCM, y se concluyó con la oferta de Soni Autos, S.A. 
de C.V., por 177,000.0 miles de pesos. Las propuestas y la serie de pujas se llevaron a cabo de la 
manera siguiente:  

 
 

 

 

 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Mediante los escritos del 29 de septiembre de 2004, los apoderados de Sólida Administradora de 
Portafolios, S.A. de C.V., y de Soni Autos, S.A. de C.V., exhibieron ante el Juez Décimo Segundo de 

POSTURAS PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES  
A LA SUBASTA 
(Miles de pesos) 

Nombre de la empresa Monto de 
propuesta Pujas 

 
Precio de referencia  

 
89,398.6 

 

   
Sólida Administradora de Portafolios, S.A. 
de C.V. 

90,000.0 176,500.0 

Soni Autos, S.A. de C.V. 95,000.0 177,000.0 
 
FUENTE: Acta de subasta pública del 8 de septiembre de 2004. 
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Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, los billetes de depósito núms. 36728 y 444904 del Banco 
del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., por un monto de 167,500.0 y 161,500.0 miles de 
pesos, respectivamente, por concepto de pago total de su propuesta para adquirir los derechos 
derivados de los créditos subastados. Dicha cantidad, conjuntamente con los depósitos iniciales por 
500.0 miles de pesos y los depósitos adicionales por 15,000.0 miles de pesos, representaron el monto 
total de las posturas de Sólida Administradora de Portafolios, S.A. de C.V., y Soni Autos, S.A. de C.V., 
en cumplimiento del numeral 14 de las bases de subasta. 

 
BILLETES DE DEPÓSITO, DEPÓSITOS INICIAL Y DE GARANTÍA 

(Miles de pesos) 
 

Empresa / forma de pago Banco Importe 

   

Sólida Administradora de Portafolios, S.A.   

Billete de depósito  167,500.0 

Depósito inicial         500.0 

Depósito de garantía     15,000.0 

Total Unión 183,000.0 

Soni Autos, S.A de C.V.   

Billete de depósito  161,500.0 

Depósito inicial         500.0 

Depósito de garantía         15,000.0 

Total Obrero 177,000.0 

 
FUENTE: Actas de subasta pública del 7 y 8 de septiembre de 2004 y documentación comprobatoria. 

 

Se comprobó que el 14 de septiembre de 2004 Unión, S.A., y Sólida Administradora de Portafolios, 
S.A. de C.V.; Obrero y Soni Autos, S.A. de C.V., suscribieron respectivamente los contratos de Cesión 
de Crédito, en cumplimiento del numeral 15 de las Bases de Subasta. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Con los oficios núms. IPAB/SARA/DGCC/268/2004 e IPAB/SARA/DGCC/269//2004 del 22 de octubre 
de 2004, el IPAB remitió a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública el 
Informe Detallado del Proceso de Subasta Pública para la cesión de los derechos derivados de ciertos 
créditos hipotecarios, propiedad de Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 65 de la 
LPAB. 
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Del mismo modo, con los oficios núms. IPAB/SARA/DGCC/270/2004 e IPAB/SARA/DGCC/271/2004 
del 22 de octubre de 2004, el IPAB remitió a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la 
Función Pública el Informe Detallado del Proceso de Subasta Pública para la cesión de los derechos 
derivados de ciertos créditos hipotecarios, propiedad de Obrero, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 65 de la LPAB. 

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

Se constató que, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Prestación de Servicios, 
entre Unión, Obrero, y Cushman & Wakefield, GCI, México, S. de R.L. de C.V., el agente preparador y 
colocador, el 27 de septiembre de 2004, presentó los resúmenes de las transacciones con motivo del 
proceso de venta de la cartera hipotecaria de Unión y Obrero. 

En dichos resúmenes se informan las diferentes etapas, métodos y estrategias que se llevaron a cabo 
a fin de cumplir con el objetivo principal. El resumen incluyó una introducción, método de venta y 
resultados de la venta. Lo relevante de estos resúmenes se encuentra en el resultado de la venta, en 
el que se resaltan los beneficios siguientes: 

En el caso de Unión, la recuperación sobre el UPB (Unpaid Principal Balance esto es: el saldo principal 
insoluto que se obtiene de sumar el saldo principal y los intereses capitalizados) fue del 43.3%, es 
decir, 183,000.0 miles de pesos; el UPB al 31 de mayo de 2004 de Unión era de 422,314.2 miles de 
pesos e incluía 2,724 créditos. Por lo que corresponde a Obrero, la recuperación fue del 47.1%, es 
decir 177,000.0 miles de pesos, el UPB al 31 de mayo de 2004 de Obrero fue de 376,147.1 miles de 
pesos e incluía 911 créditos. 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

Se constató que con fechas 28 de septiembre y 1 de octubre de 2004, se llevaron a cabo los actos de 
entrega-recepción de la cartera hipotecaria de Unión y Obrero a Sólida Administradora de Portafolios, 
S.A., de C.V., y a Soni Autos, S.A. de C.V., respectivamente, en cumplimiento del numeral 16 de las 
Bases de Subasta y Cláusula Quinta, inciso c, del Contrato de Cesión Onerosa de Créditos, Derechos 
Litigiosos y Derechos de Cobro.  

Se comprobó que se hizo entrega de las escrituras originales de constitución de garantías otorgadas, 
copias certificadas de sustitución de deudor, convenios modificatorios o de reestructura, los cuales 
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corresponden a la cartera crediticia otorgada por dichas instituciones bancarias, con lo que se dio 
cumplimiento de los Contratos de Cesión Onerosa de Créditos, Derechos Litigiosos y Derechos de 
Cobro del 14 de septiembre de 2004. 

 

Dictamen  

Con base en el examen practicado en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cuyo 
objetivo consistió en comprobar que el proceso de enajenación de los créditos hipotecarios de Banco 
Unión, S.A., y Banco Obrero, S.A., instituciones de banca múltiple en quiebra, por conducto del IPAB, 
en su carácter de síndico, se ajustó a la legislación y normativa, compuesta por 3,635 créditos con un 
valor de enajenación de 360,000.0 miles de pesos, propiedad de Banco Unión, S.A., y Banco Obrero, 
S.A. (En quiebra), con información de la que es responsable la entidad fiscalizada; y considerando que 
la revisión se efectuó de conformidad con las normas y guías de auditoría utilizadas en la fiscalización 
superior de la gestión gubernamental y disposiciones normativas aplicables, entre los que destacan: 

Ley de Protección al Ahorro Bancario 

Ley de Concursos Mercantiles 

Código Fiscal de la Federación 

Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

Asimismo, con apoyo en la ejecución de las pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se 
estimaron necesarios, se obtuvieron las evidencias que sustentan el dictamen siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y con el alcance antes 
señalado, el IPAB cumplió razonablemente con las disposiciones legales y normativas aplicables a la 
ejecución de los procedimientos para la enajenación de la cartera hipotecaria propiedad de las 
instituciones de banca múltiple y al control de las operaciones examinadas. 
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III.1.7.5.13. Venta de Bienes. Evaluación de la Enajenación de la Tenencia Accionaria de Casa 
de Bolsa Arka, S.A. de C.V. 

Auditoría: 04-1-06HHN-6-472 

 

Criterios de Selección 

Importancia Relativa de la Acción Institucional 

Por la trascendencia que tiene el cumplimiento del artículo décimo tercero transitorio de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario (LPAB) por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
(IPAB), en relación con los procesos de enajenación de acciones representativas del capital social de 
entidades que se sujetaron a programas de saneamiento financiero, como es el caso de la Casa de 
Bolsa Arka, S.A. de C.V. (Arka), proceso que se realizó de manera conjunta con la venta de la tenencia 
accionaria de Bursamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa ya fiscalizada. 

Además, por los Procesos de Desincorporación y de Saneamiento Financiero, con motivo de lo 
dispuesto en el artículo décimo séptimo transitorio del citado ordenamiento legal, que faculta a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar las operaciones del IPAB, entre otras, la venta 
de bienes. 

 

Objetivo 

Comprobar que la enajenación de la tenencia accionaria de Casa de Bolsa Arka, S.A. de C.V. (Arka), 
en poder del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) se ajustó a la legislación y 
normativa.  
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Alcance 

Universo Seleccionado:    81,000.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:    81,000.0 miles de pesos 

Se revisó la documentación relacionada con el proceso de enajenación de la tenencia accionaria de 
Arka, que comprendió desde la convocatoria, las bases, la presentación y apertura de las propuestas 
técnicas y económicas, el informe de valuación del agente financiero, el fallo del proceso de licitación, 
el contrato de compra-venta de acciones, la venta de 423,470,869 acciones de la serie O a un precio 
de 81,000.0 miles de pesos, que representó el 100.0% del universo seleccionado, y la transmisión de 
las acciones al licitante ganador. 

  

Áreas Revisadas 

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

 

Antecedentes 

Arka Casa de Bolsa, S.A. de C.V., inició operaciones en 1977 bajo la denominación de Valores 
Mexicanos, S.A. de C.V.; en 1984 cambió su denominación a Casa de Bolsa Arka, S.A. de C.V.; y en 
noviembre de 1992 se constituyó Arka Grupo Financiero, S.A. de C.V., con la incorporación de las 
cinco subsidiarias siguientes: Casa de Bolsa Arka, S.A. de C.V.; Arcambios Casa de Cambios, S.A. 
de C.V.; Operadora Arka, S.A. de C.V.; Arrendadora Financiera Arka, S.A. de C.V., y ARCAFAC, S.A. 
de C.V. 

El 29 de octubre de 1993, Arka celebró con el Banco de México, en su carácter de fiduciario del 
Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (FAMEVAL), un contrato de crédito simple por 40,000.0 miles 
de pesos, para fortalecer su capital social.  

En diciembre de 1994, el FAMEVAL suscribió y pagó acciones de Arka, por un monto aproximado de 
74,000.0 miles de pesos, equivalente al 49.0% del capital social de la casa de bolsa. 

Posteriormente, el 29 de diciembre de 1995 el FAMEVAL otorgó a Arka un crédito simple por 
48,407.5 miles de pesos, y en términos del artículo 89 de la Ley del Mercado de Valores, vigente en 
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esa fecha, la casa de bolsa otorgó como garantía a favor del FAMEVAL el 51.0062% de sus títulos 
representativos del capital social ordinario pagado, cuya titularidad se encontraba en poder de Arka 
Grupo Financiero, S.A. de C.V. (51.0049%), y de terceros el 0.0013% restante. 

De conformidad con el artículo séptimo transitorio de la LPAB, el IPAB asumió la titularidad de las 
operaciones de los programas de saneamiento realizadas por el Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro (FOBAPROA) y el FAMEVAL. En ese sentido, el instituto poseía el 49.0% de las acciones de 
Arka y en garantía el 51.0% restante. 

El 12 de abril de 2000 Arka celebró con el IPAB un convenio de reconocimiento de adeudo y 
sustitución de acreedor, mediante el cual Arka reconoció que el 30 de junio de 1999 tenía una deuda 
con el instituto de 138,247.3 miles de pesos, con motivo del contrato de crédito simple del 29 de 
diciembre de 1995. 

Mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/03/46.8, tomado en la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria del 
22 de mayo de 2003, la Junta de Gobierno del IPAB aprobó que el instituto realizara todos los actos 
jurídicos y corporativos necesarios para consolidar el 99.9% del capital social de Arka, mediante el 
esquema de dación en pago, para posteriormente contratar a un agente financiero y a un asesor 
jurídico, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
demás disposiciones, a fin de que se analizaran las posibles sinergias de Arka, y se determinara el 
mejor esquema de venta para el IPAB, así como la preparación y ejecución del procedimiento de 
venta. 

Mediante el acuerdo núm. C.A./22/2003, tomado en la Cuarta Sesión Extraordinaria del 2 de 
septiembre de 2003, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IPAB tomó 
conocimiento y aprobó el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, para la 
contratación de los servicios profesionales de un agente financiero para que en su carácter de tercero 
especializado realizara los servicios de análisis, preparación, promoción y asesoría en la ejecución 
del proceso de enajenación de las acciones representativas del capital social de Arka, propiedad del 
IPAB, considerando los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que 
aseguraran las mejores condiciones para el Estado, en términos de los artículos 1, 22, fracción II, 26, 
fracción II, 40 y 41, fracción X, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

Procedimiento de Selección y Contratación del Agente Financiero 

El procedimiento para la contratación del tercero especializado, en su carácter de Agente Financiero, 
se fiscalizó en la auditoría denominada Evaluación de la Enajenación de la Tenencia Accionaria de 
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Bursamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, en poder del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 
cuyos resultados se presentaron en el Informe de Observaciones correspondiente al Informe de 
Avance de Gestión Financiera 2004.  

En cumplimiento del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y del numeral 9 de las bases del concurso, el 9 de octubre de 2003 el IPAB y HSBC celebraron 
el contrato de prestación de servicios núm. CS/IPAB/065/2003, dentro de los 20 días naturales 
siguientes a la fecha de notificación del fallo. El contrato reunió los términos y condiciones establecidos 
en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

En la cláusula primera del contrato se pactó que su objeto consistía en la prestación de los servicios 
profesionales relacionados con el análisis, preparación, promoción y asesoría en la ejecución del 
proceso de enajenación de las acciones representativas del capital social de Arka. 

En la cláusula segunda se estipuló que por concepto de honorarios y gastos por la prestación de 
servicios se pagaría la cantidad de 3,800.0 miles de pesos, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
Dicha cantidad se cubriría en dos exhibiciones: la primera, contra la entrega por parte del agente 
financiero del informe con el análisis y propuesta de venta, por la cantidad de 800.0 miles de pesos 
más el IVA; y la segunda, por un monto de 3,000.0 miles de pesos, al final de los procedimientos de 
licitación pública para la venta de las acciones de las Casas de Bolsa Bursamex y Arka, en caso de 
que fueran enajenadas las acciones de los dos intermediarios financieros. 

La vigencia del contrato se pactó a partir del 9 de octubre de 2003 y hasta el 30 de junio de 2004, por 
lo que no podría darse por terminado antes de esa fecha, de conformidad con lo previsto en las 
cláusulas novena, décima y décima primera del contrato de referencia, y en el entendido de que en 
cualquier momento, antes de la fecha de terminación, se podría acordar una prórroga con el agente 
financiero, en términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

El 14 de octubre de 2003 HSBC presentó al IPAB la garantía de cumplimiento del contrato, mediante la 
póliza de fianza núm. DFR001-065856 que emitió Fianzas México Bital, S.A., Grupo Financiero Bital, 
por 375.0 miles de pesos, en cumplimiento de los artículos 48, fracción II, último párrafo; y 49, fracción 
II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; el numeral 28 de las 
bases del concurso, y la cláusula décimo tercera del contrato de prestación de servicios. 

El 29 de junio de 2004 el IPAB y HSBC celebraron un convenio modificatorio del contrato de prestación 
de servicios núm. CS/IPAB/065/2003, mediante el cual se amplió el plazo para la conclusión del 
cumplimiento de la prestación de servicios al 31 de diciembre de 2004, de conformidad con lo 
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dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, en virtud de que antes del 30 de junio de 2004 no se enajenaron las acciones de Arka. 

  

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Consolidación del 99.9% de las acciones de Arka a favor del IPAB 

Se comprobó que mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/03/46.8, tomado en la Cuadragésima Sexta 
Sesión Ordinaria del 22 de mayo de 2003, la Junta de Gobierno del IPAB aprobó que el instituto 
realizara todos los actos jurídicos y corporativos necesarios para consolidar el 99.9% del capital social 
de Arka Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Arka), mediante el esquema de dación en pago, y 
posteriormente, contratara a un agente financiero y a un asesor jurídico, en términos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones, a fin de que se 
analizaran las posibles sinergias de Arka, y se determinara el mejor esquema de venta para el IPAB, 
así como la preparación y ejecución del procedimiento de venta. 

Se constató que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó a Grupo Financiero Arka, S.A. 
de C.V., mediante el oficio núm. 330-SAT-23903 del 10 de noviembre de 2003, que se habían 
determinado como créditos fiscales los derechos de inspección, vigilancia e intervención gerencial de 
ese grupo financiero, y requirió el pago de dichos derechos, los cuales ascendían 8,633.5 miles de 
pesos, en términos de los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación, vigente en esa 
época. 

Por lo anterior, la Junta de Gobierno del IPAB tuvo que modificar el esquema para consolidar la 
mayoría del capital accionario de Arka, en virtud de que la dación en pago podría interpretarse como 
un acto en fraude de acreedores, dado que el crédito del SAT tenía preferencia sobre el del IPAB; por 
tanto, se constató que mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/E/03/45.2, tomado en la Cuadragésima 
Quinta Sesión Extraordinaria del 19 de diciembre de 2003, la Junta de Gobierno del instituto aprobó, 
entre otros asuntos, la revocación de los actos jurídicos y corporativos necesarios para consolidar el 
99.9986% del capital accionario de Arka, mediante el esquema de dación en pago, y que el 
Secretario Ejecutivo designara a la persona que fuera propietaria de una acción, aspectos que habían 
sido aprobados en el acuerdo núm. IPAB/JG/03/46.8.  
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Asimismo, ese órgano de gobierno aprobó que la consolidación del 99.9986% de las acciones de la 
casa de bolsa, propiedad de Arka Grupo Financiero, S.A. de C.V., se efectuara a través de un 
convenio celebrado entre el instituto y la casa de bolsa, en términos del artículo 344 de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito, previa conformidad de la sociedad controladora; y 
autorizó al IPAB para que efectuara los actos jurídicos y corporativos necesarios para que se 
designara a la persona que adquiera el 0.0013% de las acciones representativas del capital social de 
Arka, propiedad de terceros, e iniciara el procedimiento previsto para la caución bursátil en el artículo 
99 de la Ley de Mercado de Valores. 

En cumplimiento del acuerdo núm. IPAB/JG/E/03/45.2 del 19 de diciembre de 2003 y en términos del 
artículo 344 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se constató que el 24 de marzo 
de 2004, Arka, el IPAB y Arka Grupo Financiero celebraron un convenio mediante el cual la casa de 
bolsa manifestó su consentimiento para que el instituto adquiriera la propiedad de 215,993,653 
acciones representativas del 51.0049% de su capital social, cuya titularidad correspondía al grupo 
financiero, y que se encontraban otorgadas en garantía a favor del IPAB.  

En la cláusula tercera del convenio se pactó que el IPAB, una vez que adquiriera la propiedad de las 
acciones representativas del capital social de Arka que se encontraban otorgadas en garantía a su 
favor y que pertenecían al Grupo Financiero, extinguiría en forma parcial el adeudo hasta por 
150,583.5 miles de pesos, equivalente al valor contable de las acciones al 29 de febrero de 2004, 
según los Estados Financieros de la casa de bolsa. El adeudo se refiere al contrato de crédito simple 
del 29 de diciembre de 1995, el cual ascendía a 194,580.1 miles de pesos al 29 de febrero de 2004, 
por lo que Arka reconoció un saldo a favor del IPAB por la cantidad de 43,996.6 miles de pesos. 

En la cláusula cuarta se pactó que Arka y el grupo financiero realizarían las gestiones necesarias ante 
S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, con objeto de que se transfirieran 
las acciones adquiridas por el IPAB de la cuenta en garantía, a la cuenta en propiedad que mantiene el 
instituto en S.D. Indeval.  

  

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Con fundamento en los artículos 61, 62, 63, 64, 67, 68, fracciones XIII y XIV; 80, fracciones VI y VII; 
84, fracciones I, II y III; y décimo tercero transitorio de la LPAB; 13, fracciones XXVI y XL; 18, 19, 
fracciones I, II y XXVI; 20, fracción XI; 21 y 23, fracción I, del Estatuto Orgánico del Instituto, y de 
conformidad con el Programa de Enajenación de Bienes a que se refiere el mencionado artículo 
Décimo Tercero transitorio, el Instituto, a través de HSBC, en su carácter de agente financiero, 
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convocó a los interesados en adquirir el 100.0% de las acciones representativas del capital social 
suscrito y pagado de Arka, lo cual se constató con la publicación de la "Convocatoria para la 
adquisición de las acciones representativas del 100% del capital social de Casa de Bolsa Arka, S.A. de 
C.V.", en el DOF y en los periódicos El Financiero y El Universal el 27 de agosto de 2004, en 
cumplimiento de los artículos 30 de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 22 de su reglamento.  

Se constató que la convocatoria reunió los requisitos establecidos en el artículo 29 de la Ley 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

En la convocatoria se señaló que cualquier persona física o moral que acreditara su capacidad jurídica, 
financiera y técnica, prevista en el anexo C de las Bases de Licitación Pública para la Adquisición de 
las Acciones representativas del 100% del Capital Social de Casa de Bolsa Arka, S.A. de C.V. (bases), 
podría participar en la licitación pública, previo escrito de manifestación de interés dirigido al IPAB, por 
conducto de HSBC, en su carácter de agente financiero, con lo cual podrían adquirir las bases, 
pagando un costo de 10.0 miles de pesos, mediante cheque certificado o de caja, a nombre de Arka; y 
a su vez, el agente financiero entregaría el perfil informativo de Arka, el formato de solicitud de registro 
y las bases. 

  

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

En cumplimiento de la convocatoria, los interesados en participar en el proceso de licitación debían 
manifestar su interés por escrito al IPAB, por conducto de HSBC, a partir del 27 de agosto y hasta el 8 
de septiembre de 2004. Al respecto, se constató que las personas físicas y morales Grupo del Valle; 
Grupo Financiero Mifel, S.A. de C.V.; Prudencial Financial, Inc.; Grupo de Inversionistas del Banco del 
Bajío, S.A.; IXE Grupo Financiero, S.A. de C.V.; Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Inbursa; SFA Consultores, S.C.; Fernando García Gutiérrez; Alejandro Creixell Castañeda; Global 
Capital Holding, S.A. de C.V., y Consultoría Internacional Casa de Cambio, S.A. de C.V., presentaron 
su escrito de manifestación de interés entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre de 2004. 

Se comprobó que en los citados escritos los participantes solicitaron a HSBC las bases y remitieron 
cheques de caja y certificados a nombre de Arka por la cantidad de 10.0 miles de pesos; a su vez, la 
casa de bolsa expidió el recibo correspondiente, de conformidad con la convocatoria y en cumplimiento 
del segundo párrafo del artículo 27 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
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Mediante diversos escritos emitidos por HSBC entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre de 2004, se 
constató que una vez que las personas interesadas efectuaron el pago de las bases, se hicieron 
acreedores a recibir el perfil informativo de Arka, el formato de solicitud de registro y las bases, en 
cumplimiento de la convocatoria. 

  

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

En cumplimiento del numeral 2.2 de las bases y con fundamento en los artículos 10 de la Ley para 
Regular las Agrupaciones Financieras, 17 Bis 1, fracción II, y 19 Bis de la Ley de Mercado de Valores, 
se constató que los días 10, 28 y 30 de septiembre de 2004, el Grupo del Valle; Grupo de 
Inversionistas del Banco del Bajío, S.A., e IXE Grupo Financiero, S.A. de C.V., solicitaron a la CNBV y 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), su autorización para que, en caso de que 
resultaran ganadores de la licitación de Arka, pudieran participar en la adquisición del 99.99% del 
capital social de esa casa de bolsa. 

Se comprobó que mediante un comunicado de HSBC el agente financiero informó al IPAB que los 
ocho interesados restantes declinaron su participación en el procedimiento de licitación, seis de ellos 
notificaron su desistimiento vía telefónica y Fernando García Gutiérrez e Inversora Bursátil, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero Inbursa, a través de una carta.  

  

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se constató que para obtener la constancia de registro en el procedimiento de licitación pública, entre 
el 14 y 30 de septiembre de 2004, los participantes Grupo del Valle; Grupo de Inversionistas del Banco 
del Bajío, S.A., e IXE Grupo Financiero, S.A. de C.V., presentaron a HSBC, en su carácter de agente 
financiero, en original y copia debidamente firmados y rubricados, la solicitud de registro, las bases, el 
formulario de información (que contenía la información jurídica, financiera y técnica) y los acuses de 
recibo de la información entregada a la CNBV y a la SHCP, en cumplimiento de los numerales 2.1 y 
2.3 de las bases. 

Se constató que mediante escritos del 4 y 5 de octubre de 2004 el agente financiero informó al IPAB 
que la documentación recibida de cada uno de los participantes cumplía satisfactoriamente los 
requisitos de las bases. Asimismo, una vez analizada la documentación jurídica, financiera y técnica de 
cada uno de los participantes, el IPAB emitió los dictámenes técnicos y financieros el 7 de octubre de 
2004, en los que concluyó que los participantes Grupo del Valle; el Grupo de Inversionistas del Banco 
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del Bajío e Ixe Grupo Financiero, S.A. de C.V., acreditaban su capacidad técnica y financiera, en 
cumplimiento del numeral 2.3 de las bases.  

  

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Se comprobó que mediante los oficios núms. IPAB/SAPAB/DGOPRB/454/2004-
IPAB/SAJ/DGJPA/272/2004; IPAB/SAPAB/DGOPRB/455/2004-IPAB/SAJ/DGJPA/273/2004 e 
IPAB/SAPAB/DGOPRB/456/2004-IPAB/SAJ/DGJPA/274/2004 del 7 de octubre de 2004, el IPAB 
expidió las constancias de registro a cada uno de los participantes, en cumplimiento del numeral 3 de 
las bases.  

En la misma fecha, mediante el oficio núm. IPAB/SAPAB/DGOPRB/453/2004-
IPAB/SAJ/DGJPA/271/2004, el instituto informó a HSBC, en su carácter de agente financiero, que 
procediera a la entrega de los modelos de contrato de confidencialidad, de contrato de fideicomiso y de 
la carta de crédito, toda vez que los participantes habían recibido sus constancias de registro, en 
cumplimiento del numeral 3 de las bases. 

  

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se constató que el 12 de octubre de 2004 los participantes celebraron con Arka el contrato de 
confidencialidad, mediante el cual se obligaron a guardar absoluta confidencialidad y, en 
consecuencia, a no usar en beneficio de ellos o de terceros, ni revelar, divulgar, distribuir, entregar, 
transmitir, reproducir o dar a conocer a terceros la información confidencial. Como anexo A, se incluyó 
la relación de las personas autorizadas por los participantes para que tuvieran acceso al cuarto de 
información y a las instalaciones de Arka, en cumplimiento del numeral 4 de las bases. 

  

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Se constató que mediante las cartas de crédito irrevocables núms. 222-01-0003204 y SB000354 
expedidas por el Banco del Bajío, S.A., y el Banco Inbursa, S.A., respectivamente, con una vigencia de 
un año, y el contrato de fideicomiso en garantía irrevocable núm. F/454, los participantes constituyeron 
la garantía de seriedad a favor del IPAB, por un monto de 10,000.0 miles de pesos, en cumplimiento 
del numeral 5.1 de las bases. 
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Se constató que mediante los oficios núms. IPAB/SAPAB/DGOPRB/468/2004-
IPAB/SAJ/DGJPA/277/2004; IPAB/SAPAB/DGOPRB/469/2004-IPAB/SAJ/DGJPA/278/2004 e 
IPAB/SAPAB/DGOPRB/471/2004-IPAB/SAJ/DGJPA/285/2004 del 14 y 18 de octubre de 2004, el IPAB 
entregó a los licitantes la constancia de participación, con motivo de la revisión que realizó a los 
contratos de confidencialidad y las garantías de seriedad, de conformidad con el numeral 6.1.3 de las 
bases. Los contratos de confidencialidad y las garantías de seriedad se entregaron en tiempo, de 
conformidad con el anexo B de las bases. 

Asimismo, se comprobó que mediante los oficios núms. IPAB/SAPAB/DGOPRB/467/2004-
IPAB/SAJ/DGJPA/276/2004; e IPAB/SAPAB/DGOPRB/472/2004-IPAB/SAJ/DGJPA/286/2004 del 14 y 
18 de octubre de 2004, el instituto instruyó a HSBC para que entregara a los participantes el prospecto 
descriptivo con información detallada de Arka, el modelo de formato de propuesta técnica, el modelo 
de formato de propuesta económica, el modelo de formato del contrato de compra-venta de las 
acciones, el modelo de formato de estipulación a favor de tercero y el reglamento de visitas y consultas 
del proceso de licitación pública, en cumplimiento del numeral 6 de las bases. 

  

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

En cumplimiento de los numerales 6.6.1, 6.6.2 y 6.6.3 de las bases, el 8 de noviembre de 2004 se 
realizó la sesión de aclaraciones de los modelos de los formatos de propuesta técnica, de propuesta 
económica, del contrato de compra-venta de las acciones y el de estipulación a favor de terceros, 
donde los participantes manifestaron sus dudas respecto de la citada información. En ese acto, el 
agente financiero notificó a los participantes que los modelos definitivos se entregarían en el domicilio 
del IPAB el 22 de noviembre de 2004. Lo anterior se constató con la minuta correspondiente. 

Se comprobó que mediante el oficio núm. IPAB/SAPAB/DGOPRB/514/2004-
IPAB/SAJ/DGJPA/311/2004 del 12 de noviembre de 2004, el IPAB solicitó al agente financiero HSBC 
que notificara a los participantes las modificaciones de los numerales 6.2, 6.4, 8.12.1 y 8.15 de las 
bases, en cuanto al lugar y plazos establecidos previamente, en términos del numeral 13 de las bases.  

Adicionalmente, el instituto solicitó a HSBC que entregara los modelos definitivos de las propuestas 
técnica y económica, del contrato de compra-venta y de estipulación a favor de tercero, de 
conformidad con el numeral 6.7 de las bases.  
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Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Se comprobó que mediante el acta núm. 84,352 levantada ante la fe del Notario Público núm. 99 de 
México, D.F., el 22 de noviembre de 2004, en las oficinas del IPAB, se formalizó el acto de 
presentación de propuestas técnicas y económicas del proceso de licitación pública para la adquisición 
de las acciones representativas del 100% del capital social de Arka, en cumplimiento del numeral 8.12 
de las bases. Los participantes Grupo de Inversionistas del Banco del Bajío, S.A.; Grupo del Valle, e 
IXE Grupo Financiero, S.A. de C.V., presentaron sus propuestas en cuatro sobres cerrados por 
separado, los cuales contenían los originales de sus respectivas propuestas técnicas, así como dos 
copias certificadas, y las propuestas económicas.  

En el acta de presentación de propuestas y apertura de las técnicas se hizo constar que los 
participantes Grupo de Inversionistas del Banco del Bajío, S.A., e IXE Grupo Financiero, S.A. de C.V., 
presentaron un escrito de desistimiento para continuar en el proceso de licitación, de conformidad con 
el numeral 8.8 de las bases.  

Además, en dicho acto, el representante de IXE Grupo Financiero, S.A. de C.V., solicitó la devolución 
de su depósito de garantía, en términos del numeral 5.2.2 de las bases. 

Se abrió el sobre presentado por Grupo del Valle y se hizo constar que su propuesta técnica cumplía 
con lo establecido en las bases. 

  

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Se comprobó que mediante el escrito del 24 de noviembre de 2004, el agente financiero presentó al 
IPAB su opinión respecto de la propuesta técnica presentada por el participante Grupo del Valle, en la 
cual manifestó que éste cumplió con los objetivos, usos y sanas prácticas del mercado de valores; sus 
planes de negocios, proyecciones económicas y financieras eran congruentes y consistentes, por lo 
que consideró que dicha propuesta era razonable y recomendó al instituto su aprobación, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 8.14 de las bases. Se comprobó que en dicho dictamen 
el agente financiero informó que Grupo del Valle presentó en tiempo y forma su propuesta técnica y 
respondió a tiempo la solicitud de aclaraciones, conforme a lo establecido por los numerales de 8.10.1. 
al 8.10.4.y 8.12.1 de las bases.  
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Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Se comprobó que mediante el acta núm. 84,371 pasada ante la fe del Notario Público núm. 99 de 
México, D.F., a las 9:00 horas del 25 de noviembre de 2004, en las oficinas del IPAB, se formalizó el 
acto de apertura de oferta económica, de conformidad con el numeral 8.15 de las bases. 

En presencia de los funcionarios del IPAB, de los representantes del Grupo del Valle y del agente 
financiero, y transcurrido el tiempo para el registro de asistencia, se abrió el sobre que contenía la 
oferta económica y el valor de referencia, en cumplimiento del numeral 8.15.1 de las bases. 

En ese acto, el instituto dio lectura al dictamen de la propuesta técnica presentada por el Grupo del 
Valle, y la calificó como viable, e informó que la propuesta económica ascendía a 81,000.0 miles de 
pesos, lo cual se haría del conocimiento de la Junta de Gobierno del IPAB, a efecto de que se emitiera 
el fallo correspondiente, en virtud de que la oferta presentada (81,000.0 miles de pesos) era inferior al 
valor de referencia del agente financiero (91,276.0 miles de pesos), en cumplimiento del numeral 
8.15.4 de las bases. 

  

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

En términos del numeral 8.15.4 de las bases, el IPAB remitió a la Junta de Gobierno el documento 
denominado Alcance a la Nota Fallo del Proceso de Licitación Pública para la Adquisición de las 
Acciones Representativas del 100% del Capital Social de Casa de Bolsa Arka, S.A. de C.V., a efecto 
de que ese órgano de gobierno emitiera el fallo correspondiente respecto del procedimiento de 
licitación, en virtud de que el monto ofertado de 81,000.0 miles de pesos se ubicó por debajo del valor 
de referencia (91,276.0 miles de pesos).  

Se comprobó que mediante la certificación del acuerdo núm. IPAB/JG/04/55.3, tomado en la 
Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria del 25 de noviembre de 2004, la Junta de Gobierno del IPAB 
tomó conocimiento del informe de Arka presentado por el agente financiero, del dictamen técnico de la 
propuesta técnica presentada por el participante y de la propuesta económica presentada por el 
participante, y determinó que por las consideraciones manifestadas, las acciones de Arka se asignaran 
al Grupo del Valle, con fundamento en el artículo 80, fracción XXVI, de la LPAB. 

En términos del párrafo tercero del artículo 64 de la LPAB, que a la letra dice: "cuando se trate de la 
enajenación de Bienes que, por sus características específicas, no sea posible la recuperación a valor 
de avalúo, debido a las condiciones imperantes en el mercado, la Junta de Gobierno podrá autorizar la 
enajenación a precio inferior. Esto, si a su juicio, es la manera de obtener las mejores condiciones de 
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recuperación, una vez consideradas las circunstancias financieras prevalecientes", se constató que la 
Junta de Gobierno del IPAB determinó que se adjudicara la tenencia accionaria de Arka al Grupo del 
Valle, en 81,000.0 miles de pesos, monto inferior en 11.3% al valor de referencia presentado por 
HSBC, en su carácter de agente financiero, de 91,276.0 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. IPAB/SAPAB/DGOPRB/063/2006 del 30 de enero de 2006, el IPAB argumentó 
y justificó la decisión de la Junta de Gobierno del instituto respecto de la asignación de las acciones de 
Arka al Grupo del Valle, en un monto inferior al valor de referencia, por las consideraciones siguientes: 

"En la Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario ('Instituto'), celebrada el 25 de noviembre de 2004, se sometió a consideración del 
Órgano de Gobierno el fallo del proceso de licitación pública para la adquisición de las acciones 
representativas del capital social de Casa de Bolsa Arka, S.A. de C.V. (Arka). 

"Durante la sesión en comento, se señaló que durante el periodo de revisión de la información, los 
participantes en el proceso de licitación manifestaron su preocupación sobre una contingencia de 
carácter legal derivada del proceso jurisdiccional que sigue Nitla, S.A. de C.V. (Nitla) en contra de 
Arka; así como la determinación del instituto de no otorgar un 'Indemnity' por dicha contingencia. Esta 
contingencia legal ascendía a 2,423,887.0 miles de pesos al 30 de octubre de 2004, monto integrado 
por 306,821.0 miles de pesos de principal y 2,117,066.0 miles de pesos de intereses moratorios. 

"Si bien no se consideraba inminente un fallo desfavorable en relación con la contingencia legal de 
Nitla, el simple monto de la misma (el cual representaba 10.26 veces el capital contable de Arka) 
provocaba que su posible actualización fuera determinante en cualquier decisión que se tomara en 
relación con Arka, particularmente frente a las actuaciones procesales que tuvieron lugar durante los 
meses previos al momento determinado para la apertura de propuestas económicas. Se adjunta …, un 
documento que contiene mayores detalles relacionados con esta contingencia legal y …una relación 
de los asuntos contenciosos en los que la casa de bolsa formaba parte, así como el dictamen legal del 
despacho Martínez, Algaba, Estrella de Haro y Galván-Duque relativo a la contingencia legal de Nitla. 
Cabe mencionar que los documentos antes referidos estuvieron a disposición de los participantes en el 
'Data Room' del proceso de licitación pública de Arka. 

"En este sentido, se comunicó al Órgano de Gobierno que, de los tres participantes en el proceso de 
licitación (IXE Grupo Financiero, S.A. de C:V., un grupo de personas físicas accionistas del Banco del 
Bajío, S.A., y un grupo de personas físicas accionistas de Banco Ve por más, S.A.), sólo uno (el grupo 
de accionistas de Banco Ve por más, S.A.) presentó una propuesta económica, misma que ascendió a 
81,000.0 miles de pesos. Asimismo, se le informó que uno de los grupos participantes que se retiraron 
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(el grupo de personas físicas accionistas de Banco del Bajío, S.A.) presentó un escrito en el que se 
hacia mención expresa de la contingencia que representaba para el mismo el caso de Nitla. 

"Por otra parte, se hizo mención del procedimiento empleado para obtener el valor de referencia del 
bien sujeto a enajenación, mismo que ascendió a 91,276.0 miles de pesos. 

"En tales circunstancias, la Junta de Gobierno deliberó sobre las alternativas para adoptar una 
resolución sobre el proceso de licitación en comento, mismas que, dadas las circunstancias, eran las 
siguientes: 

"Para el caso de declarar desierto el proceso de licitación pública: 

1. Autorizar el inicio de un segundo proceso de licitación pública para la adquisición de las 
acciones representativas del capital social de Arka (Alternativa de un segundo proceso de 
licitación pública); o 

2. Autorizar la realización de los actos necesarios tendientes a la liquidación de Arka (Alternativa 
de liquidación). 

"Para el caso de no declarar desierto el proceso de licitación pública: 

1. Autorizar la asignación de las acciones representativas del capital social de Arka al participante 
que presentó propuesta económica (Alternativa de asignación). 

"A continuación se presenta un análisis cualitativo y cuantitativo sobre las consideraciones ponderadas 
por la Junta de Gobierno del instituto para la adopción de una resolución sobre el proceso de licitación 
en cuestión. 

"Alternativa de un segundo proceso de licitación pública 

"La posibilidad de que el instituto continuara con la administración de Arka con objeto de iniciar un 
segundo proceso de licitación no se consideró viable, habida cuenta de que la búsqueda de grupos 
adquirientes que pudieran aprovechar las posibles sinergias y potencialidades de Arka fue agotada 
mediante el proceso de licitación llevado a cabo, al cual se presentaron once interesados para adquirir 
las bases respectivas, así como el perfil informativo de Arka, de los cuales sólo tres grupos obtuvieron 
calificación como participantes. En este sentido, existía una muy alta probabilidad de que un segundo 
proceso de licitación fuera declarado desierto por ausencia de participantes. A esta circunstancia, se 
añade la existencia de una serie de factores que se traducían en una baja expectativa de incrementar 
el precio en futuras licitaciones, como la posibilidad de que existiera una corrida de clientes dentro de 
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Arka, generando una disminución en sus cuentas activas que llevara a ésta a disminuir aún más su 
valor institucional dentro del mercado de casas de bolsa. Dicha serie de factores fue presentada al 
Órgano de Gobierno por el representante del agente financiero contratado para el proceso de 
licitación, HSBC Servicios Financieros, S.A. de C.V. (Agente Financiero). Lo anterior, quedó de 
manifiesto en el Acta de la Junta de Gobierno del instituto relativa a la sesión mencionada, en estos 
términos: 

" '…Los miembros de la Junta de Gobierno formularon diversas consideraciones respecto de la 
operación y conveniencia, desde el punto de vista económico, de adjudicar al único participante en el 
proceso de licitación las acciones representativas del capital social de Casa de Bolsa Arka, S.A. de 
C.V., haciendo énfasis en los elevados costos que implicaría para el instituto el continuar con la 
intervención de la citada Casa de Bolsa y el riesgo de que ésta perdiera su clientela de declararse 
desierta la subasta, lo que haría más difícil venderla en otra licitación.' [énfasis añadido]. 

"Cabe mencionar que el Agente Financiero valuó Arka como negocio en marcha en un monto de 
62,463.0 miles de pesos, tomando en consideración una probabilidad de ocurrencia de 3.0% para la 
Contingencia Legal relativa a Nitla y suponiendo incrementos importantes en la clientela de casa de 
bolsa y, por lo tanto, en sus ingresos, por posibles sinergias con un Grupo Financiero. Se adjunta a la 
presente copia simple del cuadro de valuación realizada por el Agente Financiero como Anexo 3. Al 
respecto, se presenta el cuadro resumen siguiente: 

 

Capital Contable 236,105 

Valor Presente Neto de los Flujos de Arka 135,179 

Contingencia Legal Nitla -72,717 

Valor de Arka 62,462 

Múltiplo PVL 0.26 

Nota: Cifras en miles de Pesos 

 

"Respecto a este resultado, cabe señalar que supone, como ya se mencionó, crecimientos en el 
número de clientes de la casa derivados de su adquisición y las sinergias con un Grupo Financiero. Al 
declarar desierto el proceso de licitación pública, este escenario no sería aplicable, pues se esperaría 
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una disminución de los clientes en activo de Arka y, por lo tanto, una disminución en su valor 
presente…  

"En el mismo sentido, es importante destacar que la tasa de descuento utilizada por el Agente 
Financiero (19.0%), resulta de calcular la rentabilidad que obtenía el sector bursátil durante el ejercicio 
de 2003 y hasta octubre de 2004. Sin embargo, considerando las contingencias legales a las que está 
sujeta Arka y un escenario de una nueva subasta, se considera más conveniente utilizar un modelo 
para determinar la tasa de descuento que diferencie la entidad valuada por su perfil de riesgo. Para 
ello, se utiliza el comúnmente empleado Modelo de Valuación de Activos de Capital (MVAC o CAPM, 
por sus siglas en inglés). Dicho modelo recoge la sensibilidad del valor en una empresa o de un sector 
(y por lo tanto de su riesgo) respecto al rendimiento del mercado bursátil en que cotiza, con el fin de 
establecer un rendimiento acorde al nivel de riesgo asociado a dicha inversión y relativo a la tasa libre 
de riesgo aplicable. Para el caso de Arka, aplicando este modelo, se obtiene la tasa de descuento 
ajustada al perfil de riesgo al momento de su venta del 43.31%. Cabe señalar que el rendimiento anual 
promedio de la Bolsa Mexicana de Valores para el periodo utilizado fue del 47.72%, por lo que la tasa 
de descuento obtenida es inclusive menor… Asimismo, se anexa copia simple del cuadro de la 
valuación del Agente Financiero considerando una tasa de descuento del 43.31%…; en resumen, de 
dicho cuadro se desprenden los siguientes resultados: 

 

Con Nitla 
Sin Nitla 

p=1% p=2% p=3% 

Valor presente neto de los 

flujos de Arka 

71,593 47,355 23,116 -1,123 

Nota: Cifras en miles de Pesos 

 

"Con el fin de mostrar la sensibilidad de los resultados de la valuación de Arka a la contingencia de 
Nitla y, por lo tanto, el grado de incertidumbre que implica la inversión, en el cuadro anterior también se 
presenta el valor presente de la casa de bolsa considerando diferentes porcentajes de probabilidad de 
actualización de dicha contingencia. 
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"Alternativa de Liquidación 

"El escenario de haber optado por efectuar la liquidación de Arka también generaba incertidumbre 
entre los inversionistas, por lo que se considera adecuado incluir la probabilidad de actualización de la 
contingencia legal relativa a Nitla (2,423,887.0 miles de pesos) y una tasa de descuento acorde 
(43.31%). "Cabe destacar que, en la valuación de la liquidación de Arka presentada por el Agente 
Financiero no se incluyó el rubro de Nitla... A continuación se presenta, para el escenario de 
liquidación, el análisis de sensibilidad del valor presente de la sociedad respecto a la posible 
actualización de la contingencia legal de Nitla… 

 

TASA DE DESCUENTO = 19% 

Con Nitla 
Sin Nitla 

p=1% p=2% p=3% 

Valor presente neto de los 

flujos de Arka 

91,276 67,037 42,798 18,559 

Nota: Cifras en miles de Pesos 

 

"Como se observa, en cualquier escenario el valor presente de Arka, considerando la contingencia de 
Nitla, resulta inferior al monto recibido por la asignación de las acciones al participante que presentó la 
propuesta económica. 

"Adicionalmente, se realizó una nueva valuación de esta alternativa, cuantificando las consideraciones 
vertidas por la Junta de Gobierno. Esta valuación …; para la misma, partió de los siguientes 
supuestos: 

• Un periodo de liquidación para Arka más realista (2 años), de conformidad con la experiencia que 
se tiene de otras liquidaciones. 

• El Impuesto al Valor Agregado en los gastos notariales, honorarios del apoderado liquidador y 
honorarios jurídicos. 
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• Una tasa de descuento que reflejara la percepción del mercado sobre el perfil de riesgo que 
presentaba Arka, ya que la presentada por el Agente Financiero sólo consideraba aspectos 
contables. 

• La contingencia legal relativa a Nitla (2,423,887.0 miles de pesos) en el análisis para obtener el 
valor de liquidación de Arka. 

 

"Tomando en consideración lo anterior, se obtienen los resultados siguientes: 

 

TASA DE DESCUENTO = 43.31% 

Con Nitla 
Sin Nitla 

p=1% p=2% p=3% 

Valor Presente Neto de los 

Flujos de Arka 

78,895 54,657 30,418 6,179 

Nota: Cifras en miles de Pesos 

 

"Del cuadro anterior, se desprende que tomando en cuenta los factores indicados, la decisión de la 
Junta de Gobierno resulta razonable y conveniente en términos de recuperación. 

 

"Alternativa de asignación 

"De conformidad con el análisis efectuado por la Junta de Gobierno, la alternativa de asignar las 
acciones representativas del capital social de Arka al único participante que presentó una propuesta 
económica, representaba diversas ventajas en relación con la posibilidad de liquidar o de volver a 
subastar al intermediario financiero, entre las que se puede destacar: 

• Obtener un valor de recuperación cierto e inmediato, aunque menor al establecido como valor 
de referencia, en lugar de un valor futuro, indeterminado, sujeto a contingencias y 
previsiblemente menor que el de referencia e incluso que el ofertado por el único participante 
que presentó una propuesta económica; 
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• Minimizar el tiempo de recuperación para el instituto en relación con el bien en cuestión, lo cual 
es relevante a la luz de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario 
(LPAB); 

• Evitar el deterioro económico de Arka por los elevados costos de su 'intervención', misma que 
reportaba un resultado negativo promedio aproximado de 5,706 miles de pesos mensuales, 
según se muestra en los estados financieros dictaminados correspondientes al período del 31 
de diciembre de 2002 al 31 de agosto de 2004… 

• Eliminar la posibilidad de que, en el marco de la liquidación de Arka, Nitla o algún otro acreedor 
de Arka buscara que el instituto respondiera por el pasivo respectivo de conformidad con el 
artículo séptimo transitorio de la LPAB, lo cual ha ocurrido en el caso de instituciones que 
estuvieron intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y 

• Evitar el riesgo de que Arka perdiera su clientela al declararse desierta la subasta. 

 

"Conclusión 

"El valor de negocio en marcha presentado por el Agente Financiero, a pesar de incorporar fuertes 
crecimientos en los ingresos y una tasa de descuento menor a la mitad del rendimiento promedio del 
sector relevante, fue inferior al valor de adjudicación (62,463.0 miles contra 81,000.0 miles). Una vez 
cuantificadas las consideraciones de la Junta de Gobierno del instituto, se obtuvo un valor máximo de 
liquidación de Arka de 54,657.0 miles de pesos. Lo anterior, teniendo en cuenta una probabilidad de 
ocurrencia para la contingencia legal de Nitla del 1% y una tasa de descuento acorde a su perfil de 
riesgo. En consecuencia, se considera que la asignación en 81,000.0 miles de pesos de las acciones 
representativas del capital social de Arka resulta claramente justificada." 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 64 de la LPAB, se considera que la 
Junta de Gobierno actuó en cumplimiento de sus facultades y atribuciones para emitir el fallo y 
adjudicación de la tenencia accionaria de Arka a favor del único, en la cantidad de de 81,000.0 miles 
de pesos. 
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Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Se constató que con los oficios núms. IPAB/SAPAB/DGOPRB/540/2004-IPAB/SAJ/DGJPA/342/2004 e 
IPAB/SAPAB/DGOPRB/541/2004-IPAB/SAJ/DGJPA/343/2004 del 26 de noviembre de 2004, el 
instituto notificó el fallo del proceso de licitación pública de las acciones de Arka al agente financiero 
HSBC y al Grupo del Valle, en cumplimiento del numeral 10 de las bases. 

  

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

El 8 de diciembre de 2004, el IPAB, el vendedor minoritario y el Grupo de Valle celebraron el Contrato 
de Compraventa de Acciones representativas del 100.0% del capital social de la casa de bolsa, libres 
de todo gravamen y limitación de dominio, equivalentes a 423,476,567 acciones de la serie “O”, clases 
I y II, con un valor de 81,000.0 miles de pesos, en cumplimiento del numeral 11 de las bases. 
Asimismo, se constató que dicho instrumento cumplió con lo dispuesto en las bases en lo relativo a la 
fecha de firma, vigencia, pago convenido y autorizado, reserva de dominio, confidencialidad de la 
información, transmisión de las acciones, importe y condiciones de pago. 

En la misma fecha, el Grupo del Valle pagó al IPAB y al vendedor minoritario la cantidad de 81,000.0 
miles de pesos por la compra de las acciones de Arka, lo cual se constató con la transferencia 
electrónica de fondos vía Sistema de Pago Electrónico de Uso Ampliado (SPEUA), a la cuenta núm. 
00918000000000448-0 que el instituto mantiene en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C.(BANOBRAS), en cumplimiento de la cláusula tercera del Contrato de Compraventa de 
Acciones. Asimismo, la reserva de dominio a la que estaban sujetas las acciones quedó cancelada con 
la transmisión en esa misma fecha a Grupo del Valle. 

  

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Se comprobó que mediante los oficios núms. IPAB/SAPAB/DGOPRB/539/2004-
IPAB/SAJ/DGJPA/341/2004; e IPAB/SAPAB/DGOPRB/581/2004-IPAB/SAJ/DGJPA/366/2004 del 26 
de noviembre y 13 de diciembre de 2004, el IPAB instruyó al agente financiero HSBC para que 
devolviera las garantías de seriedad a los tres participantes Grupo del Valle; Grupo de Inversionistas 
del Banco del Bajío, S.A., e IXE Grupo Financiero, S.A. de C.V., en cumplimiento de los numerales 
5.2.2 y 5.2.3 de las bases. La devolución de las garantías de seriedad se describe a continuación: 
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DEVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LAS GARANTÍAS DE SERIEDAD 

(Miles de pesos) 

Participante Fecha de 
devolución 

Importe de la 
garantía Referencia 

Grupo de Inversionistas 29/11/04 10,000.0 Carta de crédito irrevocable núm. 222-01-
0003204 

IXE Grupo Financiero 29/11/04 10,000.0 Contrato de fideicomiso en garantía irrevocable 
núm. F/454 

Grupo del Valle 15/12/04 10,000.0 Carta de crédito irrevocable núm. SB000354 

FUENTE: IPAB. Escritos de HSBC, en su carácter de agente financiero del 29 de noviembre y 15 
de diciembre de 2004.  

 

Por lo anterior, se comprobó que mediante diversos escritos sin número emitidos del 29 de noviembre 
al 15 de diciembre de 2004, el agente financiero entregó las garantías de seriedad a los tres 
participantes, en cumplimiento de los numerales 5.2.2 y 5.2.3 de las bases. 

  

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

Se constató que mediante el oficio núm. IPAB/SAPAB/DGF/DGAT/1283/2004 del 8 de diciembre de 
2004, el IPAB solicitó a BANOBRAS que realizara la transferencia de las acciones de Arka, que el 
instituto mantenía depositadas en esa institución de banca de desarrollo con motivo del contrato de 
custodia y administración de valores y efectivo celebrado entre ambas instituciones el 24 de marzo de 
2004, a la cuenta núm. 2303 que Arka mantenía en S.D. Indeval, S.A. de C.V. En la misma fecha, 
mediante el oficio núm. IPAB/SAPAB/DGOPRB/566/2004, el instituto notificó al Grupo del Valle que 
efectuó la transferencia de las acciones de Arka a la cuenta de terceros núm. 2303 que la casa de 
bolsa mantenía en S.D. Indeval, para que posteriormente se las asignara a sus respectivas cuentas, 
en cumplimiento de la cláusula quinta del Contrato de Compraventa de Acciones.  

  

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

Se comprobó que mediante el oficio núm. DGIB-837/1089 del 17 de noviembre de 2004, la CNBV 
autorizó al Grupo del Valle para que adquiriera la totalidad de las acciones representativas del capital 
social de Arka, en cumplimiento del artículo 19 Bis, segundo párrafo, de la Ley del Mercado de 
Valores; de los numerales 2.2 y 5.3 de las bases, y del apartado de declaraciones del Contrato de 
Compraventa de Acciones. 
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Se comprobó que, mediante el escrito del 6 de diciembre de 2004, el Grupo del Valle solicitó a la 
Comisión Federal de Competencia su autorización para la concentración de la operación de 
adquisición de las acciones de Arka, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Federal de 
Competencia Económica; el numeral 5.4 de las bases, y la cláusula sexta del Contrato de 
Compraventa de Acciones. En respuesta, mediante el oficio núm. SE-10-096-2005-100 del 21 de 
enero de 2005, la Comisión Federal de Competencia autorizó a Grupo del Valle la concentración de las 
acciones de Arka, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 
24, fracciones III y IX, y 25 de la Ley Federal de Competencia Económica; y 17 y 19 de su reglamento. 

  

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

En cumplimiento de la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios del 9 de octubre de 
2003, se comprobó mediante el cheque núm. 6532 del Banco Scotiabank Inverlat, S.A., que el 16 de 
marzo de 2004 el IPAB pagó a HSBC como contraprestación la cantidad de 862.5 miles de pesos, IVA 
incluido, por la entrega del informe con el análisis y las propuestas de venta de las Casas de Bolsa 
Bursamex y Arka. 

Se comprobó que una vez que concluyó el proceso de licitación pública para la venta de las acciones 
de las citadas casas de bolsa, el 9 de diciembre de 2004 el IPAB pagó a HSBC 3,000.0 miles de 
pesos, por concepto de honorarios por la prestación de sus servicios como agente financiero en ambos 
procedimientos de enajenación, más el IVA, mediante el cheque núm. 7950 del Banco Scotiabank 
Inverlat, S.A., en cumplimiento de la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios del 9 de 
octubre de 2003. 

Se comprobó que para el pago de los honorarios correspondientes, HSBC presentó al IPAB las 
facturas núms. 3767 y 3957 del 18 de febrero y 9 de diciembre de 2004, por un monto de 4,312.5 miles 
de pesos, más IVA incluido. Los documentos reunieron los requisitos fiscales establecidos en el 
artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

  

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Se constató que mediante los oficios núms. IPAB/SE/116/2004; IPAB/SE/117/2004; e 
IPAB/SE/118/2004 del 14 de diciembre de 2004, el IPAB remitió a la SFP, a la SHCP y al Presidente 
de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura el informe detallado del 
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procedimiento de enajenación de las acciones representativas del 100% del capital social de Arka, en 
cumplimiento del artículo 65 de la LPAB.  

Asimismo, se comprobó que mediante la certificación del acuerdo núm. IPAB/JG/05/56.13 tomado en 
la Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria del 10 de febrero de 2005, la Junta de Gobierno del IPAB 
tomó conocimiento de que se remitió a la SHCP, a la SFP y a la Comisión de Cultura de la Cámara de 
Diputados el informe detallado del procedimiento de enajenación de las acciones representativas del 
100% del capital social de Arka, y aprobó los términos presentados en dicho informe, en cumplimiento 
de los artículos 65, 80, fracción X, de la LPAB y 13, fracción XXIV, del Estatuto Orgánico del IPAB. 

  

Dictamen  

Con base en el examen practicado en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), cuyo 
objetivo consistió en comprobar que la enajenación de la tenencia accionaria de Casa de Bolsa Arka, 
S.A. de C.V., en poder del IPAB, se ajustó a la legislación y normativa, por un monto de 81,000.0 miles 
de pesos, que representa el 100.0% del universo seleccionado, el cual fue reportado en la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal correspondiente a 2004, con información de la que es responsable la 
entidad fiscalizada; y considerando que la revisión se efectuó de conformidad con las normas y guías 
de auditoría utilizadas en la fiscalización superior de la gestión gubernamental y los ordenamientos 
jurídicos y disposiciones normativas aplicables, entre los que destacan: 

- Ley de Protección al Ahorro Bancario 

- Ley de Mercado de Valores 

- Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

- Ley de Instituciones de Crédito 

- Ley Federal de Competencia Económica 

- Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público 

- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

- Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
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Asimismo, con apoyo en la ejecución de las pruebas selectivas y los procedimientos de auditoría que 
se estimaron necesarios, se obtuvieron las evidencias que sustentan el dictamen siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y con el alcance antes 
señalado, el IPAB cumplió razonablemente con las disposiciones legales y normativas aplicables a la 
planeación, administración, adjudicación, ejecución y control de las operaciones examinadas.  

  

III.1.7.5.14. Venta de Bienes. Evaluación de la Enajenación de Tres Paquetes de Créditos 
Hipotecarios de la Banca en Liquidación y de Créditos Cedidos al Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario 

Auditoría: 04-1-06HHN-6-474 

 

Criterios de Selección 

Importancia Relativa de la Acción Institucional 

Por la importancia que tiene la venta de bienes para disminuir el costo fiscal de la crisis financiera de 
1994-1995, se consideró conveniente llevar a cabo esta revisión, y por el interés que este asunto ha 
suscitado en la Cámara de Diputados y en la opinión pública. 

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) realiza la venta de bienes en cumplimiento del 
artículo décimo tercero transitorio, párrafo primero, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), 
el cual establece que "el Instituto deberá administrar y enajenar los bienes, con el fin de obtener el 
máximo valor de recuperación posible. El Instituto procurará las mejores condiciones de venta de los 
bienes, siguiendo al efecto los procedimientos a que se refiere el Capítulo II del Título Tercero de esta 
ley". El artículo décimo séptimo transitorio del mismo ordenamiento mandata a la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF), para fiscalizar y controlar las operaciones que realiza el IPAB. 

 

Objetivo 

Comprobar que el proceso de enajenación de tres paquetes de créditos hipotecarios de la banca en 
liquidación y de créditos cedidos al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, se efectuó conforme 
a la legislación y la normativa. 



 
 
 

 

 

 407 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Alcance 

Universo Seleccionado:    935,435.2 miles de pesos 

Muestra Auditada:    935,435.2 miles de pesos 

Comprendió la revisión del proceso de enajenación de la cartera hipotecaria propiedad de Banca 
Cremi, S.A. (Cremi), de Banco Interestatal, S.A. (Interestatal) y de Banco de Oriente, S.A. (Oriente), 
instituciones de banca múltiple en liquidación, así como la cartera hipotecaria cedida al IPAB por 
Banco Unión, S.A. (Unión) y Banco Obrero, S.A. (Obrero), instituciones de banca múltiple en quiebra; 
conformada por 11,826 créditos en tres paquetes, con un valor de principal de 1,893,227.1 miles de 
pesos, de los cuales se asumieron pasivos por 925,037.7 miles de pesos y se obtuvo una recuperación 
de 10,397.5 miles de pesos, que representó el 100.0% del universo seleccionado.  

 

Áreas Revisadas 

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

 

Antecedentes  

Con fechas 1 de septiembre de 1994, 21 de septiembre de 1995, 25 y 26 de mayo de 1997, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) declaró la intervención con carácter gerencial de 
Cremi, Interestatal, Oriente, Unión y Obrero (los bancos), por la existencia de diversas operaciones 
irregulares detectadas en esas instituciones, que afectaban su estabilidad o solvencia y ponían en 
peligro los intereses del público y de sus acreedores, en términos del artículo 138 de la Ley de 
Instituciones de Crédito (LIC). 

Mediante diversos oficios del 22 de junio, 13 y 18 de julio de 2001, la CNBV hizo del conocimiento de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que los bancos se habían ubicado en las causales 
de revocación de la autorización otorgada para operar como instituciones de banca múltiple, previstas 
en el artículo 28, fracciones III y IV, de la LIC, como consecuencia de que dichas instituciones 
arrojaban pérdidas que afectaban su capital mínimo y no cumplían adecuadamente con las funciones 
de banca y crédito para las que fueron autorizadas, por la falta de diversificación de sus operaciones 
activas y pasivas, de acuerdo con las sanas prácticas bancarias. 
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En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 1 y 5 de octubre de 2001 se publicaron los oficios por 
los cuales la SHCP, con la opinión del Banco de México (BANXICO), resolvió revocar la autorización 
para operar como instituciones de banca múltiple a Cremi, Interestatal, Oriente, Unión y Obrero; y 
declararlos en estado de disolución y liquidación, sin necesidad del acuerdo de su Asamblea de 
Accionistas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, último párrafo, de la LIC. En ese 
sentido y en cumplimiento de los artículos 29, fracción I, de la LIC; y 55 de la LPAB, el IPAB asumió las 
funciones de liquidador en esas instituciones de banca múltiple. 

En la Vigésima Novena Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del IPAB del 3 de septiembre de 
2001, mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/01/29.3, se adoptó como política institucional, ejercer el 
desempeño de las funciones de liquidador en las instituciones de banca múltiple que se ubicaran en 
estado de liquidación, a través de apoderados designados, cuyo apoderamiento sería favorable a una 
persona moral, previa evaluación del costo de su contratación, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 55 a 57, 68, fracción IX, y 80, fracciones XXIV y XXVI, de la LPAB; y 14, fracciones XVIII y 
XXVII, del Estatuto Orgánico del IPAB. 

Mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/E/01/26.2, tomado en la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria del 
10 de septiembre de 2001, la Junta de Gobierno del IPAB aprobó los "Lineamientos para la Liquidación 
de Instituciones de Banca Múltiple", con la finalidad de definir las líneas generales para liquidar a las 
instituciones de banca múltiple. 

Con el acuerdo núm. IPAB/JG/E/01/28.3, tomado en la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del 28 de 
septiembre de 2001, la Junta de Gobierno del IPAB aprobó otorgar a Deloitte & Touche Case, S.A. de 
C.V. (D&T Case), o a la empresa filial que determinara ese despacho, los poderes necesarios, a través 
de la celebración del contrato de mandato respectivo, a efecto de que se desempeñara como 
apoderado liquidador del IPAB en los bancos en liquidación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 55 de la LPAB. Asimismo, aprobó los términos generales del contrato de prestación de 
servicios que celebrarían los bancos con D&T Case, previo apoderamiento del IPAB, con fundamento 
en los artículos 28 de la LIC; 55, 68, fracciones IX y XX, y 80, fracciones XXIV y XXVI, de la LPAB; y 
14, fracción XVIII, del Estatuto Orgánico del IPAB.  

El 3 de octubre de 2001 la CNBV entregó la administración de Unión, Obrero, Oriente y Cremi al IPAB 
por conducto de D&T Case, en su carácter de apoderado liquidador, consistente en la entrega jurídica 
y administrativa de todos los libros, documentos y bienes que se encontraban en el domicilio de esas 
instituciones de banca múltiple en liquidación, conforme a lo establecido en el artículo 241 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, y como consta en las actas de entrega-recepción al liquidador. De 
la misma forma, el 8 de octubre de ese año se realizó la entrega-recepción de Interestatal. 
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De conformidad con el artículo 242, fracción III, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, D&T 
Case, como representante legal y apoderado liquidador de esas instituciones en liquidación, se 
encuentra facultado para vender los bienes de las sociedades. 

El 10 de diciembre de 2001 D&T Case, en su carácter de liquidador de las citadas instituciones, 
presentó al IPAB el Programa Operativo de Liquidación (POL), en cumplimiento del numeral 1, inciso i, 
del apartado IV, de los "Lineamientos para la Liquidación de Instituciones de Banca Múltiple". El POL 
contenía las estrategias iniciales de resolución y plan de acción para la liquidación de los bancos, entre 
ellas la venta de las carteras crediticias existentes a esa fecha. 

Mediante la nota informativa del 28 de noviembre de 2005, el IPAB manifestó que de 2000 a 2004 se 
habían realizado cuatro procesos de enajenación de cartera hipotecaria de los bancos, primero como 
banca intervenida y después en liquidación. 

1er. Proceso de Licitación 

Cremi, Unión, Obrero y Oriente, en etapa de intervención gerencial, realizaron el primer proceso de 
licitación de la cartera hipotecaria. El portafolio de cartera enajenada se integró con 5,965 créditos 
conformados en cuatro paquetes por la zona geográfica (tres paquetes de vivienda media y uno de 
interés social, con siete o más mensualidades vencidas), con un valor de capital de 2,257,009.0 miles 
de pesos. El 6 de diciembre de 2000 se subastaron los créditos y se adjudicaron a las empresas Lone 
Star U.S. Acquisition, Operadora Auritec, Servicios Corporativos Serfín, y Sólida Asesoría y Servicios 
Corporativos, en un precio de venta de 783,446.0 miles de pesos. La empresa Cushman & Wakefield 
participó como agente colocador.  

2o. Proceso de Licitación 

El 4 de noviembre de 2002 se realizó la apertura de posturas del proceso de licitación pública para la 
enajenación de una cartera de 5,542 créditos hipotecarios vencidos, otorgados por Cremi, Interestatal 
y Oriente, con un valor total de capital de 1,012,017.0 miles de pesos. La cartera se dividió en dos 
paquetes, el primero con un valor de 363,854.0 miles de pesos se asignó a Sólida, Administradora de 
Portafolios, S.A. de C.V. El segundo paquete con un valor de 648,163.0 miles de pesos se adjudicó a 
Administradora Habitat, S.A. de C.V.; la recuperación total fue de 271,004.0 miles de pesos. La 
empresa Procapt, S.A. de C.V. (Procapt) se desempeñó como agente preparador y el despacho 
PricewaterhouseCoopers, S.C., como colocador en dicho proceso, y éste a su vez subcontrató a 
Procapt para realizar actividades de diseño, desarrollo y administración del cuarto de datos. 
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Parte de la cartera sujeta a subastar incluía créditos de interés social que los bancos otorgaron a los 
acreditados con recursos del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), por 
lo cual se requería que el FOVI autorizara el traspaso de los pasivos, que los bancos mantenían por 
esta cartera, a las sociedades que la adquirieran; no obstante, el FOVI no aprobó el traspaso y se 
retiró del proceso de subasta. 

En su cuadragésima sesión extraordinaria, la Junta de Gobierno del IPAB tomó los acuerdos núms. 
IPAB/JG/02/40.3 e IPAB/JG/02/40.4, mediante los cuales instruyó al Secretario Ejecutivo del instituto 
para que celebrara los contratos o convenios correspondientes con los acreedores de Unión y Obrero, 
a fin de realizar el pago de todos los pasivos posibles que se encontraran en los supuestos del artículo 
séptimo transitorio de la LPAB. Como consecuencia, el 4 de diciembre de 2002 la Sociedad 
Hipotecaria Federal (SHF) en su carácter de fiduciaria en el FOVI, el IPAB, Unión y Obrero celebraron 
los convenios de reconocimiento de adeudos y asunción, mediante los cuales los bancos reconocieron 
expresamente los adeudos que tenían con el FOVI. 

Con fundamento en el artículo 68, fracción IV, y séptimo transitorio de la LPAB y con base en los 
acuerdos núms. IPAB/JG/02/40.3 e IPAB/JG/02/40.4 de la Junta de Gobierno del Instituto, el IPAB 
asumió la obligación de pago con el FOVI.  

3º Proceso de Licitación 

Mediante el oficio núm. REF. AL/3445/03 del 9 de septiembre de 2003, D&T Case y el Coordinador 
General de Crédito Hipotecario de Obrero y Unión, argumentaron al IPAB la necesidad de contratar a 
la empresa Procapt como agente colocador para continuar con el tercer proceso de venta de la cartera 
hipotecaria y subsiguientes, en virtud de que esa empresa había participado como agente preparador y 
colocador de la cartera hipotecaria en el segundo proceso de licitación y por tener amplio conocimiento 
de la conformación de la citada cartera. En respuesta, mediante el oficio núm. 
IPAB/SARA/DGCC/251/2004 del 24 de septiembre de 2003, el IPAB informó que no tenía objeción en 
que se contratara directamente a Procapt.  

En la sesión extraordinaria del 24 de septiembre de 2003, el Grupo de Trabajo de Adquisiciones y 
Contratación de Bienes y Servicios de la banca en liquidación consideró conveniente contratar 
directamente a Procapt como agente colocador, para la venta de 18,349 créditos hipotecarios de los 
bancos en liquidación y de la cartera hipotecaria cedida al IPAB, en un monto global de 400.0 miles de 
pesos más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
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El 1 de octubre de 2003 Cremi, Oriente, Interestatal, Unión, Obrero y Procapt celebraron los convenios 
de confidencialidad y los contratos de prestación de servicios para preparar la venta de los créditos 
hipotecarios. 

El 10 de diciembre de 2003 se licitaron 5,479 créditos hipotecarios de 18,349 propuestos para su 
venta, en dos paquetes, con un valor de capital de 750,650.3 miles de pesos. La cartera se conformó 
con créditos hipotecarios de Cremi, Oriente, Capital, Interestatal y de cartera cedida al IPAB por 
Obrero y Unión, con motivo de los convenios de reconocimiento de adeudo y asunción del 4 de 
diciembre de 2002. 

El ganador fue Ce Calpulli Resolución de Carteras, S. de R.L. de C.V., con una oferta global de 
280,000.0 miles de pesos, equivalente al 37.3% del valor del capital.  

En virtud de que no se vendió la totalidad de los créditos hipotecarios propuestos para su enajenación 
en el tercer proceso de licitación, el 50.0% del pago de los honorarios a Procapt quedó pendiente de 
liquidar (200.0 miles de pesos), hasta que se concluyera la colocación de los 12,870 créditos restantes, 
y que la citada empresa entregara a entera satisfacción de los bancos, el informe final del proceso. 

 4o Proceso de Licitación 

Para el 4º proceso quedaban pendientes de enajenar 12,870 créditos hipotecarios, los cuales se 
realizarían en tres paquetes por zonas geográficas, que incluían la cartera vigente fondeada con 
recursos del FOVI.  

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Autorización para la enajenación de la cartera 

Se comprobó que mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/04/50.4, tomado en la Quincuagésima Sesión 
Ordinaria del 28 de enero de 2004, la Junta de Gobierno del IPAB autorizó al instituto para efectuar los 
concursos, subastas y licitaciones públicas que fueran necesarios, a fin de que se enajenaran los 
bienes susceptibles de venta, para lo cual debía observarse lo establecido en el capítulo II, Título 
Tercero, y artículo décimo tercero transitorio, párrafo primero, de la LPAB, así como las políticas y 
lineamientos generales aprobados por la Junta de Gobierno para la venta de bienes, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 61, 62, 63, 64, 68, fracción XIII, y 80, fracciones VI y VII, de la LPAB.  
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El IPAB administra y enajena los bienes, a fin de obtener el máximo valor de recuperación, para lo cual 
se ajustará a lo dispuesto en el "Programa de Enajenación de Bienes a que se refiere el artículo 
décimo tercero transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario".  

El citado programa contiene los lineamientos estratégicos utilizados para cumplir con los objetivos y 
metas del instituto, a través de un Programa Anual de Trabajo, el cual deberá ser presentado por el 
Secretario Ejecutivo del IPAB a su Junta de Gobierno para su aprobación, dentro de los sesenta 
primeros días naturales de cada ejercicio. En tanto no sea aprobado, continuará en vigor el del año 
inmediato anterior. 

Al respecto, se comprobó que mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/04/51.5, tomado en la 
Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del 1 de abril de 2004, la Junta de Gobierno del IPAB aprobó 
el Programa Anual de Trabajo 2004, en cumplimiento de los artículos 80, fracción XXVII, 84, fracción 
VI, de la LPAB; 58, fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y 13, fracción V, del 
Estatuto Orgánico del instituto. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se comprobó que Procapt, en su carácter de agente colocador, publicó en los periódicos El 
Economista y El Financiero del 26 de marzo de 2004, la convocatoria dirigida a las Instituciones de 
Banca Múltiple y a las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES) interesadas en 
participar en el proceso de licitación pública para adquirir los derechos derivados de tres paquetes de 
créditos hipotecarios de la banca en liquidación y de créditos cedidos al IPAB, en cumplimiento de las 
Políticas del Manual de Procedimientos en Materia de Enajenación de Carteras de Crédito, vigente a 
partir de abril de 2000. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

De conformidad con la convocatoria, se comprobó que del 30 de marzo al 29 de abril de 2004, las 
SOFOLES: Fincasa Hipotecaria, S.A. de C.V. (Fincasa), Su Casita Hipotecaria, S.A. de C.V. (Su 
Casita), Hipotecaria México, S.A. de C.V. (Hipotecaria México), General Hipotecaria, S.A. de C.V. 
(General Hipotecaria), Comercial América Hipotecaria, S.A. de C.V. (Comercial América), 
Metrofinanciera, S.A. de C.V. (Metrofinanciera), y el Banco del Bajío, S.A. (Bajío), institución de banca 
múltiple, enviaron a Procapt las cartas de intención para participar en el proceso de licitación pública 
para adquirir los derechos derivados de tres paquetes de créditos hipotecarios, en las cuales los 
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interesados también manifestaron que no se encontraban en los supuestos señalados en la 
convocatoria.  

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Para considerarse como participantes y tener acceso a las "Bases de Licitación Pública para la cesión 
de los derechos derivados de ciertos créditos hipotecarios propiedad de Banca Cremi, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, en liquidación, Banco de Oriente, S.A., Institución de Banca Múltiple, en liquidación, 
Banco Interestatal, S.A., Institución de Banca Múltiple, en liquidación, y el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario" (bases de licitación), los interesados debían obtener la aprobación de la SHF, en su 
carácter de fiduciaria del FOVI, por lo que las sociedades presentaron la solicitud en el formato que 
Procapt les proporcionó. Mediante los oficios núms. DGACG-CE-5, DGACG-CE-6, DGACG-CE-7, 
DGACG-CE-9, DGACG-CE 08/2004, DPC/SAC/119/04, DPC/SAC/124-04 del 2, 13, 22 y 23 de abril de 
2004, se comprobó que los interesados obtuvieron de la SHF la aprobación inicial para participar en el 
proceso de licitación pública de la cartera hipotecaria, en cumplimiento de la convocatoria. 

Además, la SHF manifestó que para realizar posturas respecto del proceso, los licitantes requerían de 
su autorización por escrito, la cual podrían solicitar del 10 al 14 de mayo de 2004. Al respecto, se 
comprobó que mediante los oficios núms. DGACG-CE-19, DGACG-CE-22 y DGACG-CE-24 del 25 de 
mayo de 2004, la SHF otorgó la autorización adicional a Bajío, Fincasa y General Hipotecaria para que 
realizaran la presentación de posturas u ofertas en el proceso de licitación de créditos convocada por 
el IPAB, a través de Procapt, en cumplimiento de la convocatoria y las bases de licitación. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se comprobó que Fincasa, Su Casita, Hipotecaria México, General Hipotecaria, Comercial América, 
Metrofinanciera y Bajío realizaron un depósito no reembolsable por 11.5 miles de pesos, para cubrir el 
costo de su participación en la licitación pública, de conformidad con lo establecido en la convocatoria 
y en las bases de licitación. Los pagos correspondientes se muestran en el cuadro siguiente: 
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PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN POR PARTICIPANTE 
(Miles de pesos) 

Forma de pago Facturas 

Fecha Cheque núm. Fecha Núm.  
Nombre del participante 

Importe 

c/IVA 

05/04/04 1642 13/04/04 383099 Fincasa  11.5 

06/04/04 110655 22/04/04 383100 Su Casita 11.5 

13/04/04 4033 22/04/04 383101 Hipotecaria México 11.5 

15/04/04 7398241 22/04/04 383102 General Hipotecaria. 11.5 

29/04/04 18897 06/05/04 383071 Comercial América 11.5 

27/04/04 0183195 18/05/04 383073 Bajío 11.5 

23/04/04 19206 27/05/04 383409 Metrofinanciera 11.5 

FUENTE: IPAB, copia de facturas expedidas por Cremi, cheques y fichas de depósito. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Se constató que las bases de licitación se entregaron a los participantes que se encontraban 
registrados como intermediarios ante la SHF, al haber obtenido su aprobación inicial, cubierto el costo 
de las bases de licitación y manifestado por escrito su interés en participar en la licitación pública para 
adquirir los derechos derivados de tres paquetes de créditos hipotecarios propiedad de los bancos en 
liquidación y del IPAB, en cumplimiento de la convocatoria. 

Del análisis de las bases de licitación, se concluyó que contenían la información relacionada con las 
reglas para la revisión legal, contable y financiera de los créditos hipotecarios; de los contratos de 
fondeo con la SHF; los términos y condiciones del proceso de licitación; la selección del participante 
ganador; la adquisición de los derechos derivados de los créditos hipotecarios; y, la celebración y los 
términos del contrato de cesión, en cumplimiento del anexo 1 del Manual de Procedimientos en 
Materia de Enajenación de Carteras de Crédito del IPAB, vigente desde abril de 2000. 

De conformidad con las bases de licitación, al 29 de febrero de 2004 los créditos hipotecarios 
susceptibles de enajenarse presentaban saldos de cero a cinco mensualidades vencidas, 
denominadas en pesos y unidades de inversión (UDI), conformados por cerca de 12,050 créditos con 
un valor de capital de aproximadamente 1,929,000.0 miles de pesos, de los cuales alrededor de 7,760 
créditos con un valor capital de 1,012,000.0 miles de pesos fueron fondeados con recursos del FOVI, y 
4,290 con un valor de 917,000.0 miles de pesos, con recursos propios de las licitantes. 
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Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

De conformidad con la convocatoria y las bases de licitación, los participantes debían efectuar un 
depósito reembolsable por 500.0 miles de pesos, mediante cheque de caja a la orden de Cremi, en su 
carácter de depositario común de los bancos en liquidación y del IPAB, a fin de participar en el proceso 
de licitación respecto de uno o varios paquetes de los créditos hipotecarios.  

Se comprobó que los participantes Su Casita, Hipotecaria México, Fincasa, General Hipotecaria, 
Metrofinanciera, Comercial América y Bajío entregaron a Cremi el depósito inicial por la cantidad de 
500.0 miles de pesos, en la fecha y lugar establecidos en la convocatoria y las bases de licitación, 
como se muestra a continuación: 

 

CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS INICIALES POR PARTICIPANTE EN EL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS DE LA BANCA EN LIQUIDACIÓN 

(Miles de pesos) 

Fecha Participante No. de cheque Monto del 
depósito 

13/abril/2004 Fincasa Hipotecaria, S.A. de C.V 0112538 500.0 

20/abril/2004 Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V 0000156 500.0 

20/abril/2004 Hipotecaria México, S.A. de C.V. 8047512 500.0 

27/abril/2004 General Hipotecaria, S.A. de C.V. 7398323 500.0 

29/abril/2004 Metrofinanciera, S.A. de C.V 7712152 500.0 

29/abril/2004 Hipotecaria Comercial América, S.A de C.V. 0000302 500.0 

30/abril/2004 Banco del Bajío, S.A. 0168118 500.0 

FUENTE: IPAB, cheques de caja de los licitantes. 

 

En forma simultánea a la entrega del cheque de caja, cada participante obtuvo un recibo de depósito, 
como consta en el anexo D "Formato de Recibo de Depósito" de las bases de licitación. El citado 
depósito sería aplicado a la postura del participante, en caso de que resultara ganador de uno o varios 
paquetes. 
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Cuando cualquiera de los participantes no resultara ganador de alguno de los tres paquetes por licitar, 
el cheque de caja le sería devuelto dos días hábiles después de la fecha en la que se anunciaran las 
posturas ganadoras, en términos de las bases de licitación. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

De conformidad con lo establecido en la convocatoria y en las bases de licitación, los participantes 
celebrarían un convenio de confidencialidad con las licitantes o sus mandatarios, por la información 
crediticia que manejarían en el cuarto de datos. Se comprobó que del 13 al 30 de abril de 2004, 
Fincasa, Su Casita, Hipotecaria México, Metrofinanciera, Comercial América, General Hipotecaria y 
Bajío celebraron con Cremi, Interestatal, Oriente y el IPAB el convenio de confidencialidad, por medio 
del cual los participantes se comprometieron a no divulgar la información confidencial relacionada con 
los créditos hipotecarios y con los contratos de fondeo de las licitantes con el FOVI, en cumplimiento 
del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Para entrar al cuarto de información, los participantes debían relacionar a las personas que tendrían 
acceso a la información, mediante escrito en papel membretado, en términos del Reglamento Interno 
del Cuarto de Información elaborado por Procapt, conforme a la cláusula segunda de los contratos de 
prestación de servicios del 1 de octubre de 2003. 

Con el análisis de los registros de asistencia del cuarto de información se comprobó que ingresaron 14 
personas en representación de Bajío; 8, de Fincasa; 9, de General Hipotecaria; 2, de Comercial 
América; 5, de Hipotecaria México; 4, de Su Casita; y 3, de Metrofinanciera, quienes suscribieron la 
carta de confidencialidad para tener acceso a la información, en cumplimiento del párrafo sexto, 
numeral 4.1 del capítulo 4 del citado reglamento. 

Por otra parte, con la revisión de las "actas de entrega en calidad de préstamo a participante" y "actas 
de devolución de expedientes al archivo", se comprobó que Bajío consultó 936 expedientes de crédito; 
Fincasa 617; General Hipotecaria 265; Hipotecaria México 444, y Su Casita 751, de conformidad con 
las bases de licitación. 

  



 
 
 

 

 

 417 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Se comprobó que el personal autorizado y relacionado por Fincasa para consultar los expedientes de 
crédito, no coincide con el que ingresó al cuarto de información, según consta en los registros de 
asistencia y en las cartas de confidencialidad suscritas por el personal, en incumplimiento del segundo 
párrafo del numeral 4.1 del capítulo 4 del Reglamento Interno del Cuarto de Información y del inciso e, 
del numeral I, de las bases de licitación. 

Asimismo, se comprobó que mediante diversos escritos, el agente colocador envió a Cremi, en su 
carácter de depositario común, la relación del personal que representó a Su Casita, Hipotecaria 
México, General Hipotecaria y Bajío, para que ingresara al cuarto de datos; no obstante, la obligación 
de relacionar al personal que ingresaría al citado cuarto correspondía a los propios participantes, por lo 
que se incumplió el segundo párrafo del numeral 4.1 del capítulo 4 del Reglamento Interno del Cuarto 
de Información, y del inciso e del numeral I de las bases de licitación. 

Por lo anterior, el IPAB no supervisó a Procapt, en su carácter de agente colocador, en las funciones 
realizadas para la operación y control del cuarto de información, en incumplimiento de lo previsto en el 
Manual de Procedimientos en materia de Contratación y Supervisión de Terceros Especializados, 
vigente desde abril de 2000. 

 

Acción Promovida 

04-1-06HHN-6-474-01-001      Recomendación 

Se recomienda que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario instruya a quien corresponda 
para que proporcione la documentación justificativa respecto del personal de Fincasa Hipotecaria, S.A. 
de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, que ingresó al cuarto de información para consultar 
los expedientes de la cartera hipotecaria de Banca Cremi, S.A., Banco de Oriente, S.A., Banco 
Interestatal, S.A. y del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, los cuales no se encontraban 
relacionados en la carta membretada del 13 de abril de 2004, de conformidad con el segundo párrafo 
del numeral 4.1 del capítulo 4 del Reglamento Interno del Cuarto de Información y del inciso e del 
numeral I de las "Bases de Licitación Pública para la cesión de los derechos derivados de ciertos 
créditos hipotecarios propiedad de Banca Cremi, S.A., Institución de Banca Múltiple, en liquidación, 
Banco de Oriente, S.A., Institución de Banca Múltiple, en liquidación, Banco Interestatal, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, en liquidación, y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario". 
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El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario informará a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados de su gestión.  

 

Acción Promovida 

04-1-06HHN-6-474-01-002      Recomendación 

Se recomienda que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario instruya a quien corresponda 
para que, en lo sucesivo, se supervise a los terceros especializados encargados de llevar a cabo la 
preparación y colocación de los bienes susceptibles de enajenarse mediante los procedimientos de 
licitación y subasta pública, y se cumplan las disposiciones establecidas en el Manual de 
Procedimientos en materia de Contratación y Supervisión de Terceros Especializados, vigente desde 
abril de 2000, a fin de promover mayor transparencia en este tipo procesos. 

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario informará a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

En virtud de que en el tercer proceso de licitación pública se enajenaron 5,479 créditos hipotecarios de 
los 18,349 propuestos, para el cuarto proceso correspondiente a 2004, se tenía pendiente la 
colocación de los 12,870 créditos restantes. 

No obstante, se constató que en la convocatoria se relacionaron 12,050 créditos con un valor 
aproximado de 1,929,000.0 miles de pesos; de los 12,870 pendientes de enajenar, por lo que se 
determinó una diferencia de 820 créditos hipotecarios que no se incluyeron en el proceso.  

  

Acción Promovida 

04-1-06HHN-6-474-01-003      Recomendación 

Se recomienda que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario instruya a quien corresponda 
para que concilie la diferencia de 820 créditos hipotecarios que no se incluyeron en el cuarto proceso 
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de licitación pública celebrado en el año 2004, determinada entre los 12,870 que no se enajenaron en 
el tercer proceso y los 12,050 relacionados en la convocatoria del 26 de marzo de 2004. 

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario informará a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 2 

Mediante el oficio núm. IPAB/SAPAB/DGOPRB/251/2005-IPAB/DGJCS/000687/2005 del 30 de 
septiembre de 2005, el IPAB envió la base de datos de la cartera hipotecaria propiedad de Cremi, 
Interestatal y Oriente (en liquidación) y de la cartera cedida al IPAB, con corte al 30 de abril de 2004. 
Con la revisión de la base de datos se comprobó que el universo de créditos hipotecarios sujetos a 
enajenar se integró de la manera siguiente: 

 

CARTERA DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS DE LA BANCA EN LIQUIDACIÓN POR INSTITUCIÓN 
CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2004 

(Miles de pesos) 

Créditos con 
recursos 

Banco Núm. 
de 

créditos 
FOVI Propios 

Saldo 
FOVI 

Capital 
vigente 

Capital 
vencido 

Intereses 
vigentes 

Intereses 
vencidos 

Cremi 5,725 2,142  194,090.5 221,893.7 8,733.1 491.1 90.5 

   3,583 0.0 814,990.8 14,129.9 11,936.9 272.2 

         

Oriente 1,545 1,136  98,205.5 110,963.2 887.4 74.0 13.0 

   409 0.0 48,721.3 723.5 112.4 8.8 

         

Interestatal 563 542  81,289.1 80,029.5 1,408.9 695.7 6.6 

   21 0.0 1,865.7 0.0 18.3 0.0 

         

IPAB/Obrero 1,088 1,053  144,368.2 175,426.9 2,430.9 180.8 35.3 

   35 0.0 2,404.4 487.4 11.2 52.9 

         

IPAB/Unión 2,905 2,718  422,700.1 380,747.0 9,052.7 740.9 85.8 

   187 0.0 16,359.0 1,971.8 42.6 34.2 

Totales 11,826 7,591 4,235 940,653.4 1,853,401.5 39,825.6 14,303.9 599.3 

FUENTE: IPAB, Base de datos de la cartera hipotecaria con corte al 30 de abril de 2004. 
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La cartera hipotecaria se conformó con créditos que las instituciones otorgaron a sus acreditados con 
recursos propios y con recursos del FOVI. 

De los 11,826 créditos que integraron el universo de créditos hipotecarios, el 48.4% provenía de 
Cremi; el 13.0% de Oriente; el 4.8% de Interestatal, y el 33.8% del IPAB (Obrero y Unión), como se 
muestra a continuación: 

 

CONSOLIDADO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS DE LA BANCA EN LIQUIDACIÓN 
CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2004 

(Miles de pesos) 

Banco Núm. de créditos 
(FOVI y Propios) % 

Capital  

(vigente + vencido) 

Intereses  

(vigentes + vencidos) 

Cremi 5,725 48.4 1,059,747.5 12,790.7 

Oriente 1,545 13.0 161,295.4 208.2 

Interestatal    563 4.8 83,304.1 720.6 

IPAB/Obrero 1,088 9.2 180,749.6 280.2 

IPAB/Unión 2,905 24.6 408,130.5 903.5 

TOTAL 11,826 100.0 1,893,227.1 14,903.2 

FUENTE: IPAB, Base de datos de la cartera hipotecaria con corte al 30 de abril 2004. 

Adicionalmente, se comparó la información de la base de datos con el número de créditos y los montos 
reportados en el "Informe detallado en cumplimiento al artículo 65 de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario" del 29 de julio de 2004, correspondiente a la venta de tres paquetes de créditos hipotecarios 
propiedad de Cremi, Oriente, Interestatal y del IPAB, y se constató que los datos reportados coinciden 
con la base de datos de la citada cartera. 

No obstante, de los 12,870 créditos hipotecarios pendientes de enajenar en el tercer proceso, se 
comprobó que sólo se enajenaron 11,826 en el cuarto proceso, por lo que todavía se encuentran 
pendientes de realizar 1,044. 

 

Acción Promovida 

04-1-06HHN-6-474-01-004      Recomendación 

Se recomienda que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario instruya a quien corresponda 
para que se concilie la diferencia de 1,044 créditos hipotecarios pendientes de enajenarse, 
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determinada por los 12,870 que no se enajenaron en el tercer proceso y los 11,826 relacionados en la 
"Base de datos de la cartera hipotecaria propiedad de Banca Cremi, S.A., de Banco Interestatal, S.A., 
de Banco de Oriente, S.A., y de la cartera cedida al instituto de Banco Unión, S.A. y Banco Obrero, 
S.A. (en quiebra), con corte al 30 de abril de 2004", como universo colocado en el cuarto proceso de 
licitación pública. 

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario informará a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

De conformidad con el apartado "Modificaciones" de las bases de licitación, se constató que Fincasa, 
Su Casita, General Hipotecaria, Hipotecaria México y Bajío, enviaron a Procapt los comentarios 
relativos al Convenio de Reconocimiento de Adeudo, Cesión de Derechos y Cesión de Créditos 
Hipotecarios. En este apartado de las citadas bases se estableció que, en caso de que el agente 
colocador no comunicara a los participantes modificación alguna al convenio, se entenderían por no 
aceptados los comentarios de los participantes. Al respecto, con la revisión del proyecto del convenio y 
del propio convenio, se verificó que no se realizaron modificaciones a dicho instrumento. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

De conformidad con el apartado "Modificaciones" de las bases de licitación, se constató que mediante 
diversas cartas del 4 junio de 2004 Procapt notificó a los participantes cambios en las fechas de las 
actividades correspondientes al cierre del cuarto de datos y presentación de posturas, las que 
celebraron los días 11 y 16 de junio de 2004, respectivamente, y que se habían programado para los 
días 4 y 9 del mismo mes y año. 

Adicionalmente, se constató que el 9 de junio de 2004, Procapt ratificó a Comercial América, General 
Hipotecaria, Hipotecaria México, Su Casita y a los servidores del IPAB, la fecha de presentación de 
posturas (el 16 de junio de 2004). 
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Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

En el apartado "De la cesión de los créditos hipotecarios" de las bases de licitación, se estableció que 
como contraprestación para adquirir la titularidad de los derechos derivados de los créditos 
hipotecarios, objeto de la licitación pública, el o los participantes ganadores debían:  

1) asumir parcialmente los adeudos que mantenían las sociedades licitantes con el FOVI; 

2) asumir en su totalidad los adeudos que mantenían las sociedades licitantes con el FOVI; o  

3) asumir en su totalidad los adeudos que mantenían las sociedades licitantes con el FOVI y realizar 
un pago adicional. 

El participante que presentara la mejor postura en términos económicos por cada uno de los paquetes 
de créditos hipotecarios sería seleccionado como ganador del paquete. 

  

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Se comprobó que el 16 de junio de 2004, ante la fe del Notario Público núm. 151 del Distrito Federal, 
se levantó el acta de fe de hechos núm. 102,994, con la que se hizo constar la celebración del acto de 
presentación de posturas y fallos correspondientes a la subasta para la adquisición de los créditos 
hipotecarios propiedad de Cremi, Oriente, Interestatal y del IPAB, en cumplimiento del numeral II 
"Proceso de presentación de posturas", apartado 2 "Selección del Participante Ganador", inciso a, de 
las bases de licitación.  

El acto de presentación de posturas se realizó con la presencia de representantes del IPAB, Fincasa, 
General Hipotecaria, Bajío, D&T Case, SHF y Procapt, como consta en la lista de asistencia del 16 de 
junio de 2004. 

La presentación de posturas de los participantes se realizó de conformidad con lo establecido en las 
bases de licitación mediante el formato denominado Anexo “F”, lo cual se verificó con las copias 
certificadas de los formatos respectivos.  

En términos de las bases de licitación, en el acto de presentación de posturas cada participante 
entregaría un cheque de caja a favor de Cremi por 2,000.0 miles de pesos, independientemente de 
que el participante presentara oferta respecto de cada uno de los paquetes de los créditos hipotecarios 
licitados. Por lo tanto, se comprobó que Bajío, Fincasa y General Hipotecaria exhibieron diversos 
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cheques por los 2,000.0 miles de pesos, a favor de Banca Cremi, S.A., para adquirir los derechos de la 
cartera hipotecaria, según consta en el acta de fe de hechos núm. 102,994 del 16 de junio de 2004, en 
cumplimiento de las bases de licitación. 

Se comprobó que se adjudicaron a Bajío se adjudicó los paquetes uno y tres, cuyas posturas 
consistieron en asumir la totalidad de los pasivos de los bancos y de la cartera cedida al IPAB por 
406,537.1 y 288,960.6 miles de pesos, respectivamente; y que Fincasa fue el ganador del segundo 
paquete, cuya postura fue de 245,155.7 miles de pesos, por la asunción de la totalidad de los pasivos 
de los bancos y del IPAB, y un pago adicional por 10,397.5 miles de pesos, en cumplimiento de las 
bases de licitación. Las posturas realizadas por los participantes se muestran a continuación: 

 
 

POSTURAS DE LOS PARTICIPANTES EN SUBASTA HIPOTECARIA 
DEL 16 DE JUNIO DE 2004. 

(Miles de pesos) 

Paquete Postor Pasivo 
FOVI 

Importe 
de la 

subasta 

Importe 
adicional 

Total de 
la oferta 

Valor 
capital 

% 
particip. 

1 Bajío 406,537.1 406,537.1 0.0 406,537.1 820,789.2 49.5 

2 Fincasa 245,155.7 245,651.9 10,397.5 256,049.4 536,723.7 47.7 

3 Bajío 288,960.6 288,960.6 0.0 288,960.6 535,714.2 53.9 

Total  940,653.4 941,149.6 10,397.5 951,547.1 1,893,227.1 50.3 

FUENTE. IPAB, Posturas de la subasta de la cartera hipotecaria. 

  

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Se comprobó que el 30 de junio de 2004 la SHF, en su carácter de fiduciaria en el FOVI, el IPAB, 
Cremi, Oriente, Interestatal (los cedentes) y Bajío celebraron los Convenios de Reconocimiento de 
Adeudo, Cesión de Deudas y Cesión de Créditos Hipotecarios, correspondientes a los paquetes uno y 
tres. Asimismo, en la misma fecha los cedentes y Fincasa celebraron el Convenio de Reconocimiento 
de Adeudo, Cesión de Deudas y Cesión de Créditos Hipotecarios, correspondiente al paquete dos, de 
conformidad con lo establecido en las bases de licitación. 

Bajío, como ganador de los paquetes uno y tres, se obligó a sustituirse como deudor de FOVI, asumió 
la totalidad de los pasivos contraídos por los licitantes con el FOVI, por 682,831.7 miles de pesos, y 
como contraprestación recibió la cartera hipotecaria, en cumplimiento de las cláusulas primera, tercera 
y séptima del citado convenio del 30 de junio de 2004 y del numeral 2 del apartado de las bases de 
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licitación. Bajío asumió pasivos de Cremi por 123,229.6 miles de pesos, de Interestatal por 80,751.2 
miles de pesos, de Oriente por 96,475.6 miles de pesos, y del IPAB por 382,375.3 miles de pesos. 

Por su parte Fincasa, como ganador del paquete dos, se obligó a sustituirse como deudor de FOVI y 
asumió la obligación de pago de los pasivos; adicionalmente, realizó un pago de 10,397.5 miles de 
pesos como contraprestación por la cesión de los derechos derivados de los créditos; es decir, Fincasa 
asumió los pasivos del IPAB por 174,730.0 miles de pesos y de Cremi por 67,476.0 miles de pesos, 
que dan un total de 242,206.0 miles de pesos. Del monto adicional cubrió al IPAB 2,535.5 miles de 
pesos, a Cremi 7,857.7 miles de pesos, y a Oriente 4.3 miles de pesos, por los créditos relacionados 
en el paquete dos, en cumplimiento de las cláusulas primera, tercera y séptima del referido convenio 
del 30 de junio de 2004 y del numeral 2 del apartado de las bases de licitación. 

Se determinaron diferencias entre la oferta de Fincasa, el pasivo que las licitantes mantenían con el 
FOVI y el monto del adeudo que el ganador reconoció y asumió con la suscripción del convenio, como 
se muestra a continuación: 

 
 

DIFERENCIAS EN LA ASUNCIÓN DE PASIVOS DE LOS BANCOS Y DEL IPAB 
(Miles de pesos) 

Bajío Fincasa Fecha Concepto 

Importe Diferencias Importe Diferencias 

30-abril-04 Pasivo FOVI con esa fecha 695,497.7  245,155.7  

16-junio-04 Monto de la subasta 695,497.7 0.0 245,651.9 (496.2) 

30-junio-04 Suscripción del convenio 682,831.7 12,666.0 242,206.0 3,445.9 

 Totales:  12,666.0  2,949.7 

FUENTE. IPAB, Posturas de Bajío y Fincasa; convenios de reconocimiento de adeudo, cesión 
de deudas y cesión de créditos hipotecarios del 30 de junio de 2004, e informe 
detallado en cumplimiento del artículo 65 de la LPAB. 

 

Las diferencias obedecieron a la disminución de los pagos que los acreditados efectuaron a las 
licitantes, y éstas a su vez al FOVI, en el periodo comprendido entre la fecha de corte (30 de abril de 
2004) y la firma del convenio (30 de junio de 2004), en cumplimiento del inciso a del anexo F de las 
bases de licitación. 
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Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

Se comprobó que Fincasa pagó como contraprestación por los derechos de la cartera hipotecaria 
10,397.5 miles de pesos, en tres exhibiciones: la primera, con el contrato de depósito por 500.0 miles 
de pesos; la segunda, mediante el cheque de caja núm. 109620 de Banca Mifel, S.A. por 2,000.0 miles 
de pesos; y la tercera, mediante la transferencia electrónica vía Sistema de Pago Electrónico de Uso 
Ampliado (SPEUA) por un monto de 7,897.5 miles de pesos, a la cuenta núm. 006700109672958 del 
Banco BBVA Bancomer, S.A., a nombre de Cremi, como depositario común, el 30 de junio de 2004, en 
cumplimiento del inciso b del numeral III "Términos y condiciones para celebrar el o los contratos de 
cesión" de las bases de licitación y de la cláusula séptima del Convenio de Reconocimiento de 
Adeudo, Cesión de Deudas y Cesión de Créditos Hipotecarios del 30 de junio de 2004. 

  

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

Se comprobó que, en cumplimiento de la cláusula tercera de los contratos de prestación de servicios 
del 1 de octubre de 2003, Procapt entregó a los bancos en liquidación el informe final de la operación 
de venta de la cartera de créditos hipotecarios, y que a su vez, los bancos pagaron el 50.0% restante 
de los honorarios pactados en la cláusula séptima de los contratos. El pago de los honorarios a 
Procapt por concepto de los servicios prestados como agente colocador en el proceso de licitación de 
los créditos hipotecarios se detalla a continuación: 
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FACTURAS EMITIDAS POR PROCAPT A LOS BANCOS EN LIQUIDACIÓN Y EN QUIEBRA 
(Miles de pesos) 

Concepto Cremi Oriente  Interestatal Obrero Unión Total 

25.0% Firma de Contrato  54.3 9.1 3.7 14.6 31.7 113.4 

25.0% Apertura del Cuarto de 
Información 54.3 9.1 3.7 14.6 31.7 113.4 

25.0% Cierre del Cuarto de Información 54.3 9.1 3.7 14.6 31.7 113.4 

25.0% Informe Final 54.3 9.1 3.7 14.6 31.7 113.4 

Subtotal 217.2 36.4 14.8 58.4 126.8 453.6 

Publicación de Convocatoria  
(tercer proceso de venta en 2003) 110.3      

Publicación de Convocatoria  
(cuarto proceso de venta en 2004) 80.0         

TOTAL 407.5 36.4 14.8 58.4 126.8 643.9 

Fuente: IPAB.- Facturas emitidas por Procapt. 
Nota 1: Los importes señalados incluyen el IVA correspondiente. 
Nota 2: Los 400.0 miles de pesos que los bancos debían pagar al agente colocador por la prestación de sus 

servicios, incluían 5.6 miles de pesos correspondientes a la prestación de servicios de colocación de 
créditos del Banco Capital, S.A., los cuales formaron parte del tercer proceso de licitación en 2003. 

  

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

Se comprobó que Cremi pagó a Procapt 190.3 miles de pesos, IVA incluido, por la publicación de las 
convocatorias del tercero y cuarto procesos de licitación pública, según consta en las facturas núms. 
805 y 1180 del 21 de octubre de 2003 y 20 de agosto de 2004, en incumplimiento de la cláusula octava 
del contrato de prestación de servicios del 1 de octubre de 2003, la cual se refiere al pago de gastos y 
costos. En dicha cláusula se pactó que los honorarios por concepto de prestación de servicios incluían 
los costos que pudieran ocasionarse por concepto de subcontratación de servicios o especialistas 
externos que el agente requiriera para dar cumplimiento a los objetivos del contrato; por consiguiente, 
no se especificó que los gastos por concepto de publicación de la convocatoria correrían por cuenta de 
Cremi, en su carácter de depositario común. 
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Acción Promovida 

04-1-06HHN-6-474-03-001      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario instruya a quien corresponda para que 
se aclare y proporcione la documentación comprobatoria del reintegro de 190,289.62 (ciento noventa 
mil doscientos ochenta y nueve pesos 62/100 M.N.) más los intereses generados hasta la fecha de su 
recuperación, cantidad que Banca Cremi, S.A., en su carácter de depositario común de los bancos en 
liquidación y en quiebra, pagó a la empresa Procapt, S.A. de C.V., por concepto de la publicación de la 
convocatoria, lo cual no se estipuló en los contratos de prestación de servicios del 1 de octubre de 
2003, ya que en la cláusula octava se estipuló que los honorarios incluían las subcontrataciones de 
servicios o especialistas externos que el agente requiriera para dar cumplimiento a los objetivos de los 
contratos. En caso de no lograr su justificación, la entidad fiscalizada procederá en el plazo establecido 
a la recuperación del monto observado. 

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su gestión. 

  

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Se comprobó que mediante los oficios núms. IPAB/SARA/DGCC/199/2004 e 
IPAB/SARA/DGCC/200/2004 del 29 de julio de 2004, el IPAB envió a las secretarías de la Función 
Pública (SFP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el informe detallado sobre la venta de tres 
paquetes de créditos hipotecarios, propiedad de Cremi, Oriente, Interestatal, instituciones en 
liquidación y del IPAB, en cumplimiento del artículo 65 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

  

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

Cumplimiento de metas y objetivos 

El objetivo consistió en desincorporar la cartera hipotecaria vigente (FOVI) de la banca en liquidación e 
IPAB. 

La meta consistió en colocar cartera con un valor de capital de 2,005,000.0 miles de pesos, para 
recuperar 800,000.0 miles de pesos, que representaban el 40.0% de dicho valor. 
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Resultados: 

 El IPAB enajenó, mediante licitación pública 11,826 créditos correspondientes a los derechos 
derivados de tres paquetes de créditos hipotecarios con un valor de capital de 1,893,227.1 miles 
de pesos, cantidad inferior en 111,772.9 miles de pesos a los 2,005,000.0 miles de pesos 
señalados en el Programa Anual de Trabajo 2004. 

 El IPAB y los bancos cedieron pasivos por 925,037.7 miles de pesos, con lo cual mejoraron su 
situación financiera y, adicionalmente, obtuvieron una recuperación de 10,397.5 miles de pesos 
por la cesión de créditos hipotecarios, de conformidad con lo señalado en el Programa Anual de 
Trabajo 2004. 

  

Dictamen  

La revisión en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), con la información de la que es 
responsable la entidad fiscalizada, tuvo como objetivo comprobar que el proceso de enajenación de 
tres paquetes de créditos hipotecarios de la banca en liquidación y de créditos cedidos al IPAB, se 
efectuó conforme a la legislación y normativa, por un monto de 935,435.2 miles de pesos, que 
representa el 100.0% del universo seleccionado. La revisión se efectuó de conformidad con las normas 
y guías de auditoría utilizadas en la fiscalización superior de la gestión gubernamental y demás 
disposiciones legales y normativas. Con la ejecución de las pruebas selectivas y los procedimientos de 
auditoría que se estimaron necesarios, se obtuvieron las evidencias que sustentan el dictamen 
siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y con el alcance antes 
señalado, el IPAB cumplió razonablemente con las disposiciones legales y normativas aplicables a la 
ejecución, adjudicación y control de las operaciones examinadas, excepto por las observaciones que 
se precisan en el apartado correspondiente de este informe, las cuales no representan una desviación 
estadísticamente significativa en número o monto, en relación con la muestra auditada. 

 

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitieron cuatro observaciones que generaron cinco acciones, de las cuales cuatro 
corresponden a Recomendaciones y la otra a una Solicitud de Aclaración-Recuperación. 
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Impacto de la Fiscalización 

Impacto Económico (cuantificación monetaria de lo observado) 

Importe:       190.3  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

Recuperaciones determinadas:  190.3  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  190.3  miles de pesos 

 

Efectos Estratégicos 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación promovió 5 acciones 
orientadas principalmente a fortalecer los mecanismos de operación y control;  y recuperar recursos 
económicos para la hacienda pública federal. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de la Línea Estratégica de Actuación de la 
Visión Estratégica de la ASF que a continuación se detalla: 

5  Para impulsar la fiscalización de alto impacto 
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III.1.7.5.15. Venta de Bienes. Evaluación del Proceso para la Enajenación de Bienes Propiedad 
de BanCrecer, S.A. 

Auditoría: 04-1-06HHN-6-536 

 

Criterios de Selección 

Importancia Relativa de la Acción Institucional 

Se fundamentó en la importancia que tiene la venta de bienes para disminuir el costo fiscal de la crisis 
financiera de 1994-1995, y en el interés que este asunto ha suscitado en la Cámara de Diputados y  en 
la opinión pública. 

La venta de bienes la realiza el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en cumplimiento 
del párrafo primero del artículo décimo tercero transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario 
(LPAB) que establece: el instituto deberá administrar y enajenar los Bienes, con el fin de obtener el 
máximo valor de recuperación posible. El Instituto procurará las mejores condiciones de venta de los 
bienes, siguiendo al efecto los procedimientos a que se refiere el Capítulo II del Título Tercero de esta 
ley, el artículo décimo séptimo transitorio del mismo ordenamiento mandata a la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) para fiscalizar y controlar las operaciones que realiza el IPAB. 

 

Objetivo 

Comprobar que el proceso para la enajenación de bienes propiedad de BanCrecer, S.A.,  se ajustó a la 
legislación y normativa. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    348,058.6 miles de pesos 

Muestra Auditada:    348,058.6 miles de pesos 

Se revisaron los procedimientos aplicados en la enajenación de 3 paquetes de créditos comerciales, 
industriales y promotores de vivienda; 7 paquetes de créditos comerciales, factoraje, promotores de 
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vivienda, derechos, acciones y valores; un paquete de 275 departamentos ubicados en San Francisco 
Totimehuacan, Puebla; y un predio rústico denominado “Los Pirules” (antes conocido como “El Chilar y 
El Calvario “), ubicado en el municipio de Celaya, Guanajuato; con un valor de enajenación de 
348,058.6 miles de pesos, que corresponde al 100.0% de la muestra auditada y universo 
seleccionado. 

 

Áreas Revisadas 

La Secretaría Adjunta de Recuperación, la Dirección General de Carteras Crediticias y la Dirección 
General de Recuperación de Bienes Muebles e Inmuebles del IPAB. 

 

Antecedentes 

El 22 de noviembre de 2000, mediante el acuerdo IPAB/JG/00/20.11, la Junta de Gobierno del IPAB 
autorizó las estrategias y lineamientos generales para los procesos de venta de los inmuebles 
propiedad de BanCrecer. 

El 9 de febrero de 2000, con el acuerdo IPAB/JG/00/6.4 tomado en la Sexta Sesión Ordinaria,  la Junta 
de Gobierno del IPAB autorizó la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios de Preparación, 
Cobranza y Administración entre BanCrecer y Fénix Administración de Activos, S. de R.L. de C.V. 
(Fénix). 

El 7 de marzo de 2000, se suscribió el contrato antes referido, en el que se establece que Fénix 
asumiría por cuatro años, a partir del 22 de mayo de 2000, la administración de los activos y realizaría, 
entre otras actividades, la enajenación de los créditos y bienes propios mediante el procedimiento de 
subasta o licitación pública, asegurando que se cumpliera con lo establecido en la LPAB. 

El 27 de febrero de 2001 la Junta de Gobierno del IPAB, en su Vigésima Tercera Sesión Ordinaria, 
autorizó, mediante el acuerdo IPAB/JG/01/23.4, la venta de las acciones representativas de hasta el 
100.0% del capital social de BanCrecer, previa segregación de activos. 

El 31 de julio de 2001 la Junta de Gobierno del IPAB, en su Vigésima Octava Sesión Ordinaria, aprobó 
mediante el acuerdo IPAB/JG/01/28.5 que la segregación de los activos previamente seleccionados y, 
en su caso, de los  pasivos de BanCrecer, se llevaría a cabo mediante una donación.  
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El 21 de diciembre de 2001 BanCrecer y el IPAB celebraron dos contratos de donación de activos, 
mediante los cuales BanCrecer como donante transmitió al IPAB como donatario los activos objeto de 
la segregación, entre los cuales se encuentran los activos administrados por Fénix. Como parte de 
esta segregación, mediante la formalización del Contrato de Cesión celebrado el 21 de diciembre de 
de 2001, BanCrecer cedió a favor del IPAB sus derechos y obligaciones  derivados del contrato. 

En esa misma fecha, el IPAB le otorgó a BanCrecer un mandato sin representación, y este último a su 
vez otorgó a Fénix un mandato con representación, con el fin de que administrara, a nombre y en 
representación de BanCrecer y, asimismo, efectuara los actos consistentes en la administración, 
cobranza y realización de la cartera cedida. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Tres paquetes de créditos comerciales, industriales y promotores de vivienda. 

Se constató que la convocatoria para participar en la licitación pública fue publicada el 27 de octubre 
de 2003 en los periódicos El Economista y Reforma, en la que Fénix Administración de Activos, S. de 
R.L. de C.V., como representante de BANORTE, anteriormente, BanCrecer (Convocante), convocaba 
a los interesados en participar en la licitación pública para adquirir los derechos derivados de tres 
paquetes de créditos comerciales, industriales y promotores de vivienda, denominados en pesos 
moneda nacional, moneda extranjera o en unidades de inversión otorgados por la convocante. 

El portafolio definitivo, objeto de la licitación, quedó comprendido por 240 créditos con un valor en 
libros de 3,939,885.6 miles de pesos y un UPB (Unpaid Principal Balance, esto es; el saldo principal 
insoluto que se obtiene de sumar el saldo principal y los intereses capitalizados) de 3,292,095.2 miles 
de pesos, como se describe a continuación: 
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INTEGRACIÓN DEFINITIVA DE LA CARTERA 
 POR LICITAR 

(Miles de pesos) 
 

Paquete Créditos UPB Valor en libros 

    

A 160 1,299,995.7 1,567,480.1 

B 53 970,347.8 1,189,399.7 

C 27 1,021,751.7 1,183,005.8 

Total 240 3,292,095.2 3,939,885.6 

    

FUENTE:  IPAB, Informe de acuerdo con el artículo 65 de la LPAB. 

 

Se constató que seis empresas adquirieron las bases de licitación: Basilisk, S.A. de C.V.; Lend Lease 
México, S.A. de C.V.; Construcciones Prácticas, S.A. de C.V.; Administración de Cartera Corporativa 
Internacional, S. de R.L. de C.V.; General Electric Comercial Finance; y Promotora GAP, S.A. de C.V. 

De acuerdo con la convocatoria, las personas interesadas en participar debían cumplir, entre otros, los 
requisitos siguientes: 

1. Entregar debidamente contestado el cuestionario de participación. 

2. Constituir un depósito inicial reembolsable por la cantidad de 5,000.0 miles de pesos. 

3. Celebrar un convenio de confidencialidad con la convocante. 

4. Contar con la aprobación de BanCrecer. 

Para considerarse participante y tener derecho a ingresar al cuarto de datos, así como a presentar una 
postura respecto de los créditos comerciales, industriales y promotores de vivienda, los interesados 
debieron obtener la aprobación de la sociedad licitante, la cual podía ser otorgada o negada a su 
exclusiva discreción, sin expresión de causa y sin responsabilidad alguna para BanCrecer. 

No podrían participar como oferentes o adquirientes en el proceso de licitación, ni directa ni 
indirectamente, conforme se estableció en la convocatoria y en las bases para el proceso de subasta 
pública: 
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1.  Los funcionarios, empleados y apoderados de las Instituciones (como este término se define en 
el artículo 5 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario), o sociedades en cuyo capital participe 
el IPAB, o que estén sujetas a cualquier proceso de saneamiento por parte del IPAB, estén 
administradas por el IPAB o estén intervenidas por la CNBV; 

2.  Los servidores públicos del IPAB y, en general, las autoridades del sistema financiero del país, 
incluyendo a los vocales de la Junta de Gobierno del IPAB o cualquier integrante de los comités 
y otros órganos delegados de la Junta de Gobierno del IPAB; 

3.  Las personas físicas o morales que se hayan visto involucradas en el avalúo o proceso de 
presentación o colocación de los créditos, o bien personas morales cuyos accionistas que 
mantengan el control de la sociedad, se hayan visto directamente involucradas en el avalúo o 
proceso de preparación o colocación de los créditos; 

4.  Las personas físicas o morales que se encuentran registradas por una o varias instituciones en 
cartera vencida, en términos de la normativa emitida por la CNBV, o aquellas que habiendo 
estado en cartera vencida, hayan causado como consecuencia de ese hecho, un menoscabo o 
detrimento al patrimonio, ya sea de las instituciones, del Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro (FOBAPROA) o del IPAB; sin prejuicio de lo anterior, no podrán constituirse como 
oferentes o adquirentes, aquellas personas morales cuyos accionistas, independientemente de 
su tenencia accionaria, se encuentren dentro del supuesto señalado en el párrafo inmediato 
anterior; 

5.  Las personas físicas o morales que hayan promovido acciones judiciales o jurisdiccionales en 
contra del IPAB, del FOBAPROA o en caso de que sea persona distinta al IPAB, el vendedor o 
cedente, en este caso BanCrecer. Lo anterior siempre y cuando no se hayan desistido de 
dichas acciones y otorgado el perdón o finiquito correspondiente o presenten alguna otra 
demanda o denuncia durante el tiempo que dure el proceso en el que intervengan; 

6.  Las personas físicas o morales que sean parte demandada, o estén sujetas a cualquier tipo de 
procedimiento jurisdiccional o judicial iniciado por el IPAB, el FOBAPROA o en caso de ser 
persona distinta al IPAB, al vendedor o al cedente, en este caso BanCrecer; y siempre y cuando 
la demanda se haya originado por incumplimiento de obligaciones u otros deberes que el 
demandado tenga con el IPAB, el vendedor o el cedente, en este caso BanCrecer; 

7.  Directamente, instituciones de crédito mexicanas o extranjeras. 
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Al respecto, con las investigaciones y el análisis crediticio realizado por el agente colocador a los 
posibles inversionistas, se comprobó que no se encontraban en los supuestos que limitaran su 
participación. 

Se comprobó que las empresas participantes que cumplieron los requisitos antes mencionados y que 
fueron consideradas con derecho a presentar posturas, fueron cuatro Basilisk, S.A. de C.V.; Lend 
Lease México, S.A. de C.V.; Construcciones Prácticas, S.A. de C.V.; y Administración de Cartera 
Corporativa Internacional, S. de R.L. de C.V., como se señala a continuación: 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 

Empresa 
Cuestionario 

de 
participación 

Deposito inicial Convenio de 
confidencialidad 

Carta de 
aprobación de 

BanCrecer 

     

Basilisk, S.A. de C.V. 10/NOV/03 18/NOV/03 10/NOV/03 31/DIC/03 

     

Lend Lease México, S.A. de 
C.V. 

15/DIC/03 15/DIC/03 15/DIC/03 31/DIC/03 

     

Construcciones Prácticas, 
S.A. de C.V. 

3/DIC/03 3/DIC/03 3/DIC/03 31/DIC/03 

     

Administración de Cartera 
Corporativa Internacional, 
S. de R.L. de C.V. 

23/DIC/03 23/DIC/03 23/DIC/03 31/DIC/03 

     

FUENTE: IPAB, acta de fe de hechos núm. 71,826 Notario Público núm. 121. 

 

Se comprobó que el 3 de febrero de 2004 se llevó a cabo la presentación y apertura de las posturas, 
en las oficinas del agente colocador. Con objeto de dar fe de los hechos en dicho evento, se contó con 
el Notario Público núm. 121 del Distrito Federal, el evento consta en la escritura núm. 71,826. Las 
posturas por cada uno de los tres paquetes se presentan en el cuadro siguiente: 
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POSTURAS DEL PAQUETE “A” 
(Miles de pesos) 

 
 

Participante 
 

 
Postura 

  
Basilisk, S.A. de C.V. 38,200.0 
Administración de Cartera Corporativa Internacional, S. 
de R.L. de C.V. 

24,160.0 

Lend Lease México, S.A. de C.V. 15,960.0 
Construcciones Prácticas, S.A. de C.V. No presentó 

postura 
  
FUENTE: IPAB, posturas y escritura núm. 71,826 del Notario Público núm. 121 del 

Distrito Federal. 
 

El ganador del paquete “A” fue Basilisk, S.A. de C.V., con una postura de 38,200.0 miles de pesos, que 
representa el 2.4% de recuperación sobre el valor de libros del portafolio sujeto a venta. 

 

 
POSTURAS DEL PAQUETE “B” 

(Miles de pesos) 
 

Participante 
 

 
Postura 

  
Lend Lease México, S.A. de C.V. 27,590.0 
Basilisk, S.A. de C.V. 27,000.0 
Administración de Cartera Corporativa Internacional, S. 
de R.L. de C.V. 

No presentó 
postura 

Construcciones Prácticas, S.A. de C.V. No presentó 
postura 

  
 
FUENTE: IPAB, posturas y escritura núm. 71,826 del Notario Público núm. 121 del 
Distrito Federal. 

 

El ganador del paquete “B” fue Lend Lease México, S.A. de C.V., con una postura de 27,590.0 miles 
de pesos, que representa el 2.3% de recuperación sobre el valor de libros del portafolio sujeto a venta. 
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POSTURAS DEL PAQUETE “C” 
(Miles de pesos) 

 
 

Participante 
 

 
Postura 

  
Construcciones Prácticas, S.A. de C.V. 8,100.0 
Lend Lease México, S.A. de C.V. 7,005.0 
Basilisk, S.A. de C.V. 6,000.0 
Administración de Cartera Corporativa Internacional, S. 
de R.L. de C.V. 

No presentó 
postura 

  
FUENTE: IPAB, posturas y escritura núm. 71,826 del Notario Público núm. 121 del 

Distrito Federal. 
 

El ganador del paquete “C” fue Construcciones Prácticas, S.A. de C.V., con una postura de 8,100.0 
miles de pesos que representa el 0.7% de recuperación sobre el valor de libros del portafolio sujeto a 
venta. 

Se constató que los ganadores de los paquetes Basilisk, S.A. de C.V., Lend Lease México, S.A. de 
C.V.; y Construcciones Prácticas, S.A. de C.V., realizaron los pagos de sus posturas de la forma 
siguiente: 

 

 
PAGO DE LAS POSTURAS DE LOS PARTICIPANTES GANADORES 

 

Paquete Participante Posturas Contrato de 
depósito Garantía Pago de la 

diferencia 

      

A Basilisk, S.A. de 
C.V. 

38,200.0 5,000.0 1,000.0 32,200.0 

B Lend Lease 
México, S.A. de 
C.V.  

 

27,590.0 

 

5,000.0 

 

1,000.0 

 

21,590.0 

C Construcciones 
Prácticas, S.A. de 
C.V. 

 

8,100.0 

 

5,000.0 

 

1,000.0 

 

2,100.0 

 Total 73,890.0 15,000.0 3,000.0 55,890.0 

      

FUENTE: IPAB, documentación comprobatoria de los pagos. 
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Se constató que la firma de los contratos de Cesión de Créditos y Derechos Litigiosos de la cartera de 
BanCrecer se realizó de la manera siguiente: el 10 de febrero de 2004 el paquete “C” con 
Construcciones Prácticas, S.A. de C.V.; el 17 de febrero de 2004 el paquete “B” con Lend Lease 
México, S.A. de C.V.; y el 3 de marzo de 2004 el paquete “A” con Basilisk, S.A. de C.V. 

Con los oficios núms. IPAB/SARA/DGCC/066/2004 e IPAB/SARA/DGCC/067/2004 del 11 de marzo de 
2004, el IPAB remitió a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública el 
Informe Detallado del Proceso de Licitación Pública para adquirir los derechos derivados de tres 
paquetes de créditos comerciales, industriales y promotores de vivienda otorgados por BanCrecer, 
actualmente Banorte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Siete paquetes de créditos comerciales, factoraje, promotores de vivienda, derechos, acciones y 
valores. 

Se constató que la convocatoria para participar en la licitación pública fue publicada el 6 de abril de 
2004 en los periódicos El Economista y Reforma, en la que Fénix Administración de Activos, S. de R.L. 
de C.V., como representante de BANORTE, anteriormente, Bancrecer (Convocante), convocaba a los 
interesados en participar en la licitación pública para adquirir los derechos derivados de siete paquetes 
de créditos comerciales, factoraje, promotores de vivienda, acciones y valores, denominados en pesos 
moneda nacional, unidades de inversión y moneda extranjera otorgados por la Convocante. 

El portafolio definitivo, objeto de la licitación, quedó comprendido por 3,133 créditos con un valor en 
libros de 13,036,060.6 miles de pesos y un UPB de 9,963,179.2 miles de pesos, como se describe a 
continuación: 
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INTEGRACIÓN DEFINITIVA DE LA CARTERA POR LICITAR 

(Miles de pesos) 
 

Paquete Créditos UPB Valor en libros 

    

A 1,074 1,914,985.1 2,449,636.5 

B 548 1,344,798.6 1,761,447.7 

C 642 2,077,112.7 2,540,726.0 

D 572 1,698,261.0 1,998,548.3 

E 155 307,814.7 402,256.1 

G 141 2,505,510.1 3,768,749.0 

H 1 114,697.0 114,697.0 

Total 3,133 9,963,179.2 13,036,060.6 

    
 
FUENTE:  IPAB, Informe de acuerdo con el artículo 65 de la LPAB. 

 

Se constató que siete empresas adquirieron las bases de licitación: Basilisk, S.A. de C.V.; GMACCM 
Administradora de Activos, S.A. de C.V.; Construcciones Prácticas, S.A. de C.V.; Foreign Trade Center 
de México, S.A. de C.V.; Estefanie Construcción, Cobranza y Administración, S.A. de C.V.; 
Corporación para la Recuperación y Utilidad de Deuda, S. de R.L. de C.V.; y Distribuidora Estratégica 
de Productos y Soluciones, S.A. de C.V. 

De acuerdo con la convocatoria las personas interesadas en participar debían cumplir, entre otros, los 
requisitos siguientes: 

1. Entregar debidamente contestado el cuestionario de participación. 

2. Constituir un depósito inicial reembolsable por la cantidad de 3,000.0 miles de pesos. 

3. Celebrar un convenio de confidencialidad con la convocante. 

4. Contar con la aprobación de BanCrecer. 

Para considerarse participante y tener derecho a ingresar al cuarto de datos, así como a presentar una 
postura respecto de los créditos comerciales, industriales y promotores de vivienda, los interesados 
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debieron obtener la aprobación de la sociedad licitante, la cual podía ser otorgada o negada a su 
exclusiva discreción, sin expresión de causa y sin responsabilidad alguna para BanCrecer. 

No podrían participar como oferentes o adquirientes en el proceso de licitación, ni directa ni 
indirectamente, conforme se estableció en la convocatoria y en las bases para el proceso de subasta 
pública: 

1.  Los funcionarios, empleados y apoderados de las Instituciones (como este término se define en el 
artículo 5 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario), o sociedades en cuyo capital participe el 
IPAB, o que estén sujetas a cualquier proceso de saneamiento por parte del IPAB, estén 
administradas por el IPAB o estén intervenidas por la CNBV; 

2.  Los servidores públicos del IPAB y, en general, las autoridades del sistema financiero del país, 
incluyendo a los vocales de la Junta de Gobierno del IPAB o cualquier integrante de los comités y 
otros órganos delegados de la Junta de gobierno del IPAB; 

3.  Las personas físicas o morales que se hayan visto involucradas en el avalúo o proceso de 
presentación o colocación de los créditos, o bien personas morales cuyos accionistas que 
mantengan el control de la sociedad se hayan visto directamente involucradas en el avalúo o 
proceso de preparación o colocación de los créditos; 

4.  Las personas físicas o morales que se encuentran registradas por una o varias instituciones en 
cartera vencida en términos de la normativa emitida por la CNBV, o aquellas que habiendo 
estado en cartera vencida hayan causado como consecuencia de ese hecho un menoscabo o 
detrimento al patrimonio, ya sea de las instituciones, del Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(FOBAPROA) o del IPAB; sin prejuicio de lo anterior, no podrán constituirse como oferentes o 
adquirentes aquellas personas morales cuyos accionistas, independientemente de su tenencia 
accionaria, se encuentren dentro del supuesto señalado en el párrafo inmediato anterior; 

5. Las personas físicas o morales que hayan promovido acciones judiciales o jurisdiccionales en contra 
del IPAB, del FOBAPROA o en caso de que sea persona distinta al IPAB, el vendedor o cedente, 
en este caso BanCrecer. Lo anterior siempre y cuando no se hayan desistido de dichas acciones 
y otorgado el perdón o finiquito correspondiente o presenten alguna otra demanda o denuncia 
durante el tiempo que dure el proceso en el que intervengan; 

6.  Las personas físicas o morales que sean parte demandada, o estén sujetas a cualquier tipo de 
procedimiento jurisdiccional o judicial iniciado por el IPAB, el FOBAPROA o en caso de ser 
persona distinta al IPAB, al vendedor o el cedente, en este caso BanCrecer; y siempre y cuando 
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la demanda se haya originado por incumplimiento de obligaciones u otros deberes que el 
demandado tenga con el IPAB, el vendedor o el cedente, en este caso BanCrecer; 

7.  En forma directa, instituciones de crédito mexicanas o extranjeras. 

Al respecto, con las investigaciones y el análisis crediticio realizado por el agente colocador a los 
posibles inversionistas, se comprobó que no se encontraban en los supuestos que limitaran su 
participación. 

Se comprobó que las empresas participantes que cumplieron con los requisitos antes mencionados y 
que fueron consideradas con derecho a presentar posturas, fueron cinco Basilisk, S.A. de C.V.; 
GMACCM Administradora de Activos, S.A. de C.V.; Construcciones Prácticas, S.A. de C.V.; Foreign 
Trade Center de México, S.A. de C.V.; y Estefanie Construcción, Cobranza y Administración, S.A. de 
C.V. 

 

 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 

Empresa 
Cuestionario 

de 
participación 

Depósito 
inicial 

Convenio de 
confidencialidad 

Carta de 
aprobación de 

BanCrecer 

     

Basilisk, S.A. de C.V. 12/MAYO/04 12/MAYO/04 12/MAYO/04 12/MAYO/04 

     

GMACCM Administradora 
de Activos, S.A. de C.V. 

26/ABR/04 26/ABR/04 26/ABR/04 12/MAYO/04 

     

Construcciones Prácticas, 
S.A. de C.V. 

11/MAYO/04 11/MAYO/04 11/MAYO/04 12/MAYO/04 

     

Foreign Trade Center de 
México, S.A. de C.V. 

7/MAYO/04 7/MAYO/04 10/MAYO/04 12/MAYO/04 

     

Estefanie Construcción, 
Cobranza y 
Administración, S.A. de 
C.V. 

4/MAYO/04 4/MAYO/04 4/MAYO/04 12/MAYO/04 

FUENTE. IPAB, documentación comprobatoria de lo que se indica. 
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Se comprobó que el 15 de junio de 2004 se llevó a cabo la presentación y apertura de las posturas en 
las oficinas del agente preparador y colocador. Con el objeto de dar fe de los hechos, se contó con la 
presencia del Notario Público núm. 121 del Distrito Federal, el evento consta en la escritura núm. 
72,850. Las posturas por cada uno de los siete paquetes se presentan en el cuadro siguiente: 

 
POSTURAS DEL PAQUETE “A” 

(Miles de pesos) 
 

Participante 
 

 
Postura 

  
GMACCM Administradora de Activos, S.A. de C.V. 72,650.0 
Basilisk, S.A. de C.V. 25,375.0 
Foreign Trade Center de México, S.A. de C.V. No presentó 

postura 
Construcciones Prácticas, S.A. de C.V. No presentó 

postura 
Estefanie Construcción, Cobranza y Administración, S.A. 
de C.V. 

No presentó 
postura 

  
 
FUENTE: IPAB, posturas y escritura núm. 72,850 del Notario Público núm. 121 del 

Distrito Federal. 

 

El ganador del paquete “A” fue GMACCM Administradora de Activos, S.A. de C.V., con una postura de 
72,650.0 miles de pesos, que representa el 3.0% de recuperación sobre el valor de libros del portafolio 
sujeto a venta. 

 
POSTURAS DEL PAQUETE “B” 

(Miles de pesos) 
 

 

Participante 

 

 

Postura 

  

Basilisk, S.A. de C.V. 41,200.0 

GMACCM Administradora de Activos, S.A. de C.V. 27,010.0 

Construcciones Prácticas, S.A. de C.V. 11,300.0 

Foreign Trade Center de México, S.A. de C.V. No presentó postura 

Estefanie Construcción, Cobranza y Administración, S.A. 
de C.V. 

No presentó 
postura 

  

FUENTE: IPAB, posturas y escritura núm. 72,850 del Notario Público núm. 121 del 
Distrito Federal. 
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El ganador del paquete “B” fue Basilisk, S.A. de C.V., con una postura de 41,200.0 miles de pesos, que 
representa el 2.3% de recuperación sobre el valor de libros del portafolio sujeto a venta. 

 
POSTURAS DEL PAQUETE “C” 

(Miles de pesos) 
 

 

Participante 

 

 

Postura 

  

GMACCM Administradora de Activos, S.A. de C.V. 66,540.0 

Basilisk, S.A. de C.V. 31,300.0 

Estefanie Construcción, Cobranza y Administración, S.A. de 
C.V. 

28,000.0 

Foreign Trade Center de México, S.A. de C.V. 6,000.0 

Construcciones Prácticas, S.A. de C.V. No presentó postura 

  

FUENTE:   IPAB, posturas y escritura núm. 72,850 del Notario Público núm. 121 del Distrito  
Federal. 

 

El ganador del paquete “C” fue GMACCM Administradora de Activos, S.A. de C.V., con una postura de 
66,540.0 miles de pesos, que representa el 2.6% de recuperación sobre el valor de libros del portafolio 
sujeto a venta. 
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POSTURAS DEL PAQUETE “D” 

(Miles de pesos) 
 

 

Participante 

 

 

Postura 

  

GMACCM Administradora de Activos, S.A. de C.V. 39,315.0 

Basilisk, S.A. de C.V. 18,030.0 

Estefanie Construcción, Cobranza y Administración, S.A. 
de C.V. 

18,000.0 

Foreign Trade Center de México, S.A. de C.V. 15,500.0 

Construcciones Prácticas, S.A. de C.V. No presentó postura 

  

FUENTE: IPAB, posturas y escritura núm. 72,850 del Notario Público núm. 121 del 
Distrito Federal. 

 

El ganador del paquete “D” fue GMACCM Administradora de Activos, S.A. de C.V., con una postura de 
39,315.0 miles de pesos, que representa el 2.0% de recuperación sobre el valor de libros del portafolio 
sujeto a venta. 

 

POSTURAS DEL PAQUETE “E” 
(Miles de pesos) 

 
Participante 

 

 
Postura 

  
GMACCM Administradora de Activos, S.A. de C.V. 540.0 
Basilisk, S.A. de C.V. 222.0 
Estefanie Construcción, Cobranza y Administración, S.A. 
de C.V. 

No presentó postura 

Foreign Trade Center de México, S.A. de C.V. No presentó postura 
Construcciones Prácticas, S.A. de C.V. No presentó postura 
  
 
FUENTE: IPAB, posturas y escritura núm. 72,850 del Notario Público núm. 121 del 

Distrito Federal. 

 

El ganador del paquete “E” fue GMACCM Administradora de Activos, S.A. de C.V., con una postura de 
540.0 miles de pesos, que representa el 0.1% de recuperación sobre el valor de libros del portafolio 
sujeto a venta. 
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POSTURAS DEL PAQUETE “G” 
(Miles de pesos) 

 

 

Participante 

 

 

Postura 

  

GMACCM Administradora de Activos, S.A. de C.V. 27,085.0 

Basilisk, S.A. de C.V. 25,101.0 

Estefanie Construcción, Cobranza y Administración, S.A. 
de C.V. 

No presentó postura 

Foreign Trade Center de México, S.A. de C.V. No presentó postura 

Construcciones Prácticas, S.A. de C.V. No presentó postura 

  

FUENTE: IPAB, posturas y escritura núm. 72,850 del Notario Público núm. 121 del 
Distrito Federal. 

 

El ganador del paquete “G” fue GMACCM Administradora de Activos, S.A. de C.V., con una postura de 
27,085.0 miles de pesos, que representa el 0.7% de recuperación sobre el valor de libros del portafolio 
sujeto a venta. 

POSTURAS DEL PAQUETE “H” 
(Miles de pesos) 

 

Participante 

 

 

Postura 

Construcciones Prácticas, S.A. de C.V. 1,560.0 

Foreign Trade Center de México, S.A. de C.V. 601.0 

GMACCM Administradora de Activos, S.A. de C.V. 100.0 

Basilisk, S.A. de C.V. No presentó postura 

Estefanie Construcción, Cobranza y Administración, S.A. 
de C.V. 

No presentó postura 

  

FUENTE: IPAB, posturas y escritura núm. 72,850 del Notario Público núm. 121 del 
Distrito Federal. 

 

El ganador del paquete “H” fue Construcciones Prácticas, S.A. de C.V., con una postura de 1,560.0 
miles de pesos, que representa el 1.4% de recuperación sobre el valor de libros del portafolio sujeto a 
venta. 
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Se constató que los ganadores de los paquetes GMACCM Administradora de Activos, S.A. de C.V.; 
Basilisk, S.A. de C.V.; y Construcciones Prácticas, S.A. de C.V., realizaron los pagos de sus posturas 
de la forma siguiente: 

 
PAGO DE LAS POSTURAS DE LOS PARTICIPANTES GANADORES 

(Miles de pesos) 
 

 
Paquete 

 
Participante 

 

 
Posturas 

Contrato 
de 

Depósito 

 
Garantía 

Pago de la 
Diferencia 

 

      
A  GMACCM Administradora de Activos, 

S.A. de C.V. 
72,650.0 600.0 2,000.0 70,050.0 

B Basilisk, S.A. de C.V. 41,200.0 3,000.0 2,000.0 36,200.0 
C GMACCM Administradora de Activos, 

S.A. de C.V. 
66,540.0 3,000.0 2,000.0 61,540.0 

D GMACCM Administradora de Activos, 
S.A. de C.V. 

39,315.0 3,000.0 2,000.0 34,315.0 

E GMACCM Administradora de Activos, 
S.A. de C.V. 

540.0 300.0 200.0 40.0 

G GMACCM Administradora de Activos, 
S.A. de C.V. 

27,085.0 600.0 2,000.0 24,485.0 

H Construcciones Prácticas, S.A. de C.V. 1,560.0 1,560.0 00.0 00.0 
 Total 248,890.0 12,060.0 10,200.0 226,630.0 

      
 
FUENTE: IPAB, documentación comprobatoria de los pagos. 
 

Se constató que la firma de los contratos de Cesión de Créditos y Derechos Litigiosos de la cartera de 
Bancrecer se realizó de la manera siguiente: el 23 de junio de 2004 el paquete “H” con Construcciones 
Prácticas, S.A. de C.V.; el 25 de junio de 2004 por los paquetes “A”, “C”, “D”, “E”, y “G” con NPL 
Inversiones, S.A. de C.V.; la que fue previamente designada por GMACCM Administradora de Activos, 
S.A. de C.V.; el paquete “B” con Basilisk Tres, S.A. de C.V., designada por Basilisk S.A. de C.V., en las 
oficinas del Agente Colocador. La firma de los contratos mencionados se efectuó ante la presencia del 
Notario Público núm. 121 del D.F. 

Con los oficios núms. IPAB/SARA/DGCC/189/2004 e IPAB/SARA/DGCC/188/2004 del 20 de julio de 
2004, el IPAB remitió a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública el 
informe detallado del proceso de licitación pública para adquirir los derechos derivados de siete 
paquetes de créditos comerciales, industriales y promotores de vivienda otorgados por BanCrecer, 
actualmente BANORTE, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario. 
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Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Proceso de enajenación de un paquete de 275 departamentos ubicados en San Francisco 
Totimehuacan, Puebla. 

Se constató que la convocatoria para participar en la licitación pública fue publicada el 8 de abril de 
2004 en los periódicos Reforma a nivel nacional y El Sol de Puebla a nivel local, en la que Fénix como 
representante de BANORTE, anteriormente, BanCrecer (Convocante), convocaba a los interesados a 
participar en la licitación pública para adquirir los derechos derivados de 275 departamentos 
pertenecientes al Régimen de Propiedad y Condominio, conocidos con el nombre de “Santa Catarina” 
denominados en pesos moneda nacional.  

Se constató que la empresa Juramoto Consultores Inmobiliarios, S.A. de C.V., realizó el avalúo 
comercial, cuyo valor mínimo de venta para subasta pública fue de 14,646.9 miles de pesos, por lo que 
quedó un valor de referencia de 14,700.0 miles de pesos. 

Se constató que se registraron 10 interesados: Arco Soluciones Inmobiliarias, S.A. de C.V.; Productos 
y Construcciones El Pilar, S.A. de C.V.; Noreste Construcción e Ingeniería, S.A. de C.V.; David 
Chomer Achar; Guadalupe Gómez ; Salomón Kamkhaji Ambe; Rafael Cagigal Dell´Orefice; Felipe Neri 
Zambrano Santander; Josefina Gabriela Henaine Mercado; y Construcciones Prácticas, S.A. de C.V. 

De acuerdo con la convocatoria las personas interesadas en participar debían cumplir, entre otros, los 
requisitos siguientes: 

1. Entregar debidamente requisitado el cuestionario de participación. 

2. Celebrar un Convenio de Confidencialidad con la convocante. 

Para considerarse participante y tener derecho a ingresar al cuarto de datos, así como a presentar una 
postura respecto de los de 275 departamentos ubicados en San Francisco Totimehuacan, Puebla, los 
interesados debieron obtener la aprobación de Fénix Administración de Activos, S. de R.L. de C.V., la 
cual podía ser otorgada o negada a su exclusiva discreción, sin expresión de causa y sin 
responsabilidad alguna a su cargo. 

No podrían participar en el proceso de subasta ya sea directa o indirectamente, conforme a la 
convocatoria y  las bases para el proceso de subasta pública: 

1.  Los funcionarios, empleados y apoderados, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado, de 
las Instituciones (según este término se define en la Ley de Protección al Ahorro Bancario), o 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004  
 

 448

sociedades en cuyo capital participe el IPAB, o que estén sujetas a cualquier proceso de 
saneamiento por parte del IPAB, administradas por el IPAB o intervenidas por la CNBV; 

2.  Los servidores públicos del IPAB y en general las autoridades del sistema financiero del país, 
incluyendo a los vocales de la Junta de Gobierno del IPAB o cualquier integrante de los comités y 
otros órganos delegados de la Junta de gobierno del IPAB; 

3.  Los funcionarios, empleados y apoderados, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado, del 
IPAB o instituciones de crédito involucradas con el presente proceso. Dicha prohibición aplica aun 
cuando se hayan separado del cargo, en cuyo caso, deberá haber transcurrido como mínimo un 
año posterior a la separación;  

4.  Las personas físicas o morales que se hayan visto involucradas en el avalúo o proceso de 
preparación o colocación del inmueble. Asimismo, las personas morales cuyos accionistas que 
mantengan el control de la sociedad se hayan visto directamente involucradas en el avalúo o 
proceso de preparación o colocación del inmueble; 

5.  Las personas físicas o morales que participaron en el proceso de adjudicación o dación del 
inmueble. Asimismo, las personas morales cuyos accionistas que mantengan el control de la 
sociedad, participaron directamente en el proceso de adjudicación o dación del inmueble;  

6.  Las personas físicas o morales que se encuentren registradas por una o varias instituciones en 
cartera vencida, en términos de la normativa emitida por la CNBV, o aquellas que habiendo 
estado en cartera vencida hayan causado como consecuencia de ese hecho un menoscabo o 
detrimento al patrimonio ya sea de las instituciones de crédito involucradas en este proceso, del 
FOBAPROA o del IPAB. Sin perjuicio de lo anterior, no podrán constituirse como oferentes o 
adquirientes aquellas personas morales cuyos accionistas, independientemente de su tenencia 
accionaria, se encuentren en el supuesto señalado en el inciso inmediato anterior; 

7.  Personas físicas o morales que hayan promovido acciones judiciales o extrajudiciales en contra 
de las instituciones de crédito involucradas en este proceso, del IPAB o FOBAPROA. Lo anterior 
siempre y cuando no se hayan desistido de dichas acciones y otorgado el perdón o finiquito 
correspondientes o presenten alguna otra demanda o denuncia durante el tiempo que dure el 
proceso en el que intervengan; 

8.  Las personas físicas o morales que sean parte demandada, o estén sujetas a cualquier tipo de 
procedimiento administrativo o judicial iniciado por alguna de las instituciones involucradas en 
este proceso, el IPAB o el FOBAPROA  siempre y cuando la demanda se haya originado por 
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incumplimiento de obligaciones u otros deberes que el demandado tenga con alguna de las 
instituciones de crédito involucradas en este proceso o con el IPAB. 

Al respecto, con las investigaciones y el análisis crediticio realizado por el agente colocador a los 
posibles inversionistas se comprobó que no se encontraban en los supuestos que limitaran su 
participación. 

Se comprobó que las empresas participantes que cumplieron con los requisitos antes mencionados y 
que fueron consideradas con derecho a presentar posturas, fueron dos, Construcciones Prácticas, S.A. 
de C.V., y Salomón Kamkhaji Ambe. 

Se comprobó que el 29 de abril de 2004 se llevó a cabo la presentación y apertura de las posturas en 
las oficinas del agente colocador. Con objeto de dar fe de los hechos se contó con la presencia del 
Notario Público núm. 230 del Distrito Federal, el evento consta en el acta núm. 3809. Las posturas de 
los participantes se presentan en el cuadro siguiente: 

 

 
POSTURAS 

(Miles de pesos) 
 

 
Participante 

 

 
Postura 

  
Construcciones Prácticas, S.A. de C.V. 20,933.0 
  
Salomón Kamkhaji Ambe 15,055.0 
  
  
FUENTE: IPAB, posturas y escritura núm. 3809 del Notario Público núm. 230 del 

Distrito Federal. 
 

El ganador fue Construcciones Prácticas, S.A. de C.V., con una postura de 20,933.0 miles de pesos, 
que representa el 42.4% sobre el valor de referencia que fue de 14,700.0 miles de pesos. 

El participante ganador de la enajenación del paquete de 275 departamentos ubicados en San 
Francisco Totimehuacan, Puebla, realizó el pago de la manera siguiente: 
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LIQUIDACIÓN DE LA ENAJENACIÓN DE 275 DEPARTAMENTOS UBICADOS  
EN SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, PUEBLA  

(Miles de pesos) 
 

Tipo de pago Fecha Importe 

   

Cheque certificado 28/abr/04 1,869.9 

Cheque certificado 28/abr/04 4,410.0 

Cheque certificado 6/sep/04 14,653.1 

Total  20,933.0 

   

FUENTE: Fénix Administración de Activos, copias de los cheques. 

 

De los tres cheques con que se cubrió el importe de la postura, el primero por 1,869.9 miles de pesos 
fue girado de una cuenta a nombre de Construcciones Prácticas, S.A. de C.V., en Banco del Bajío, 
S.A.; el segundo, de Banco Nacional de México, S.A., por 4,410.0 miles de pesos, que sumado al 
primero cubren el 30.0% de la postura, no indica el nombre del titular y la firma no coincide con la del 
participante ganador; y el tercero, por 14,653.1 miles de pesos, fue girado de una cuenta a nombre de 
Construcciones Prácticas, S.A. de C.V., en HSBC México, S.A. 

Se constató que el 6 de septiembre de 2004 se firmó el Contrato de Compraventa Ad-Corpus en 
Ejecución Parcial de Fideicomiso, por una parte la sociedad denominada Construcciones Prácticas, 
S.A. de C.V., y por la otra Banorte, División Fiduciaria, con la comparecencia de Fénix Administración 
de Activos, S. de R.L. de C.V., como el agente colocador.  

El 6 de septiembre de 2004 el participante ganador entregó un cheque certificado a favor de Fénix 
Administración de Activos, S. de R.L. de C.V., en su carácter de agente colocador, por un importe de 
14,653.1 miles de pesos, monto que equivale al 70% restante de esta operación. Acto seguido, el 
Notario Público Núm. 212 del Distrito Federal elaboró el proyecto para elevar a escritura pública la 
compraventa antes referida. Posterior al evento, el 7 de septiembre de 2004, dicho notario autorizó la 
escritura pública de compraventa núm. 13,636 y ese mismo día realizó la entrega física del inmueble. 

Con los oficios núms. IPAB/DGRBMI/622/2004 e IPAB/DGRBMI/621/2004 del 23 de septiembre de 
2004, el IPAB remitió a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública el 
informe detallado relativo al proceso de enajenación de un paquete de 275 departamentos ubicados en 
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San Francisco Totimehuacan, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Proceso de enajenación del Predio rústico denominado “Los Pirules” (antes conocido como “El Chilar y 
El Calvario “), ubicado en el municipio de Celaya, Guanajuato. 

Se constató que la convocatoria para participar en la licitación pública fue publicada el 12 de marzo de 
2004 en el periódico AM de León, en León, Guanajuato, a nivel local, en la que Fénix como 
representante de BANORTE, anteriormente, BanCrecer (Convocante), convocaba a los interesados a 
participar en la licitación pública para adquirir el Predio Rústico denominado “Los Pirules”, antes 
conocido con el nombre de “El Chilar y el Calvario”, denominados en pesos moneda nacional.  

Se constató que la empresa American Appraisal México, S.A. de C.V., realizó el avalúo comercial, 
cuyo valor mínimo de venta para subasta pública fue de 2,055.8 miles de pesos, por lo que quedó un 
valor de referencia de 2,200.0 miles de pesos. 

Se constató que se registraron seis interesados Guillermo Sánchez Ramos; Bufette Profesional de 
Construcción, S.A. de C.V.; Planeación y Desarrollo de Vivienda, S.A. de C.V.; Manuel Argüello 
Salinas; María Elena Guerra Meuse; y Construcciones Prácticas, S.A. de C.V. 

De acuerdo con la convocatoria las personas interesadas en participar debían cumplir, entre otros, los 
requisitos siguientes: 

1. Entregar debidamente requisitado el cuestionario de participación. 

2. Celebrar un Convenio de Confidencialidad con la convocante. 

Para considerarse participante y tener derecho a ingresar a la Sala de Consulta, destinada para la 
revisión de la documentación relacionada con el inmueble, los interesados debieron obtener la 
aprobación de Fénix Administración de Activos, S. de R.L. de C.V., la cual podía ser otorgada o 
negada a su exclusiva discreción, sin expresión de causa y sin responsabilidad alguna a su cargo. 

No podrían participar en el proceso de subasta ya sea directa o indirectamente, conforme a la 
convocatoria y las bases para el proceso de subasta pública: 
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1.  Los funcionarios, empleados y apoderados, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado, de 
las Instituciones (según este término se define en la Ley de Protección al Ahorro Bancario), o 
sociedades en cuyo capital participe el IPAB, o que estén sujetas a cualquier proceso de 
saneamiento por parte del IPAB, administradas por el IPAB o intervenidas por la CNBV; 

2.  Los servidores públicos del IPAB y en general las autoridades del sistema financiero del país, 
incluyendo a los vocales de la Junta de Gobierno del IPAB o cualquier integrante de los comités y 
otros órganos delegados de la Junta de gobierno del IPAB; 

3.  Los funcionarios, empleados y apoderados, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado, del 
IPAB o instituciones de crédito involucradas con el presente proceso. Dicha prohibición aplica aun 
cuando se hayan separado del cargo, en cuyo caso, deberá haber transcurrido como mínimo un 
año posterior a la separación;  

4.  Las personas físicas o morales que se hayan visto involucradas en el avalúo o proceso de 
preparación o colocación del inmueble. Asimismo, las personas morales cuyos accionistas que 
mantengan el control de la sociedad se hayan visto directamente involucradas en el avalúo o 
proceso de preparación o colocación del inmueble; 

5.  Las personas físicas o morales que participaron en el proceso de adjudicación o dación del 
inmueble. Asimismo, las personas morales cuyos accionistas que mantengan el control de la 
sociedad, participaron directamente en el proceso de adjudicación o dación del inmueble;  

6.  Las personas físicas o morales que se encuentren registradas por una o varias instituciones en 
cartera vencida, en términos de la normativa emitida por la CNBV, o aquellas que habiendo 
estado en cartera vencida hayan causado como consecuencia de ese hecho un menoscabo o 
detrimento al patrimonio ya sea de las instituciones de crédito involucradas en este proceso, del 
FOBAPROA o del IPAB. Sin perjuicio de lo anterior, no podrán constituirse como oferentes o 
adquirientes aquellas personas morales cuyos accionistas, independientemente de su tenencia 
accionaria, se encuentren en el supuesto señalado en el inciso inmediato anterior; 

7.  Personas físicas o morales que hayan promovido acciones judiciales o extrajudiciales en contra 
de las instituciones de crédito involucradas en este proceso, del IPAB o FOBAPROA. Lo anterior 
siempre y cuando no se hayan desistido de dichas acciones y otorgado el perdón o finiquito 
correspondientes o presenten alguna otra demanda o denuncia durante el tiempo que dure el 
proceso en el que intervengan; 
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8.  Las personas físicas o morales que sean parte demandada, o estén sujetas a cualquier tipo de 
procedimiento administrativo o judicial iniciado por alguna de las instituciones involucradas en 
este proceso, el IPAB o el FOBAPROA siempre y cuando la demanda se haya originado por 
incumplimiento de obligaciones u otros deberes que, el demandado tenga con alguna de las 
instituciones de crédito involucradas en este proceso o con el IPAB. 

Al respecto, con las investigaciones y el análisis crediticio realizado por parte del agente colocador a 
los posibles inversionistas se comprobó que no se encontraban en los supuestos que limitaran su 
participación. 

Se comprobó que los participantes que cumplieron con los requisitos antes mencionados y que fueron 
considerados con derecho a presentar posturas fueron cuatro Bufette Profesional de Construcción, 
S.A. de C.V.; Guillermo Sánchez Ramos; Construcciones Prácticas, S.A. de C.V.; y María Elena 
Guerra Meuse. 

Se comprobó que el 1 de abril de 2004 se llevó a cabo la presentación y apertura de las posturas en el 
Hotel Fiesta Inn en León, Guanajuato. Con objeto de dar fe de los hechos, se contó con la presencia 
del Notario Público núm. 45 de la misma entidad, el evento consta en el acta núm. 7425. Las posturas 
de los participantes se presentan en el cuadro siguiente: 

 
POSTURAS 

(Miles de pesos) 
 

 
Participante 

 

 
Postura 

  
Bufette Profesional de Construcción, S.A. de C.V. 4,010.0 
Guillermo Sánchez Ramos 3,055.0 
Construcciones Prácticas, S.A. de C.V. 4,345.6 
María Elena Guerra Meuse 4,200.0 
  

 
FUENTE:   IPAB, posturas y escritura núm. 7425 del Notario Público núm. 45 de 

León, Guanajuato.  
 

El ganador fue Construcciones Prácticas, S.A. de C.V., con una postura de 4,345.6 miles de pesos, 
que representa el 97.5% sobre el valor de referencia que fue de 2,200.0 miles de pesos. 

El participante ganador de la enajenación del predio rústico “Los Pirules”, antes conocido como “El 
Chilar y El Calvario”, municipio de Celaya, Guanajuato, realizó el pago de la manera siguiente: 
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LIQUIDACIÓN DEL PREDIO RÚSTICO “LOS PIRULES”, 
ANTES CONOCIDO COMO “EL CHILAR Y EL CALVARIO”, 

MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO 
 (Miles de pesos) 

 
Tipo de pago Fecha Importe 

   

Cheque 
certificado 1/abr/04 1,303.7 

Cheque 
certificado 9/nov/04 3,041.9 

Total  4,345.6 

   

FUENTE: Fénix Administración de Activos, copias de los 
cheques. 

 

De los dos cheques con que se cubrió el importe de la postura, el primero por 1,303.7 miles de pesos 
que cubría el 30.0% de la postura que corresponde al depósito de garantía relativo a la oferta definitiva 
presentada, fue girado de una cuenta diferente al participante ganador, en HSBC México, S.A.; el 
segundo, que cubrió el saldo de la oferta definitiva, también de HSBC México, S.A., por 3,041.9 miles 
de pesos, está firmado por el participante ganador. 

Se constató que el 9 de noviembre de 2004 se firmó el Contrato de Compraventa Ad-Corpus en 
Ejecución Parcial de Fideicomiso, con la participación, por una parte, de Construcciones Prácticas, 
S.A. de C.V., y por la otra, Banorte, División Fiduciaria, con la comparecencia de Fénix Administración 
de Activos, S. de R.L. de C.V., como el agente colocador.  

El 9 de noviembre de 2004 el participante ganador entregó un cheque certificado a favor de Fénix 
Administración de Activos, S. de R.L. de C.V., en su carácter de agente colocador, por un importe de 
3,041.9 miles de pesos, monto que equivale al 70% restante de esta operación. Acto seguido, el 
Notario Público Núm. 24 de la ciudad de Celaya, Guanajuato, elaboró el proyecto para elevar a 
escritura pública la compraventa antes referida. Posterior al evento, el 17 de noviembre de 2004, dicho 
notario autorizó la escritura pública de compraventa núm. 4348, y ese mismo día realizó la entrega 
física del inmueble. 

Con los oficios núms. IPAB/DGRBMI/829/2004 e IPAB/DGRBMI/828/2004 del 6 de diciembre de 2004, 
el IPAB remitió a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública el informe 
detallado relativo al proceso de enajenación mediante subasta pública del Predio rústico denominado 
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“Los Pirules”, antes conocido como “El Chilar y El Calvario”, ubicado en el municipio de Celaya, 
Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 65 de la LPAB. 

 

Dictamen  

Con base en el examen practicado en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cuyo 
objetivo consistió en comprobar que el proceso para la enajenación de bienes propiedad de 
BanCrecer, S.A., se ajustó a la legislación y normativa, en la enajenación de tres paquetes de créditos 
comerciales, industriales y promotores de vivienda; siete paquetes de créditos comerciales, factoraje, 
promotores de vivienda, derechos, acciones y valores; un paquete de 275 departamentos ubicados en 
San Francisco Totimehuacan, Puebla; y de un predio rústico denominado “Los Pirules” (antes conocido 
como “El Chilar y El Calvario “), ubicado en el municipio de Celaya, Guanajuato; con un valor de 
enajenación de 348,058.6 miles de pesos, que corresponde al 100.0% de la muestra auditada y 
universo seleccionado, con información de la que es responsable la entidad fiscalizada; y 
considerando que la revisión se efectuó de conformidad con las normas y guías de auditoría utilizadas 
en la fiscalización superior de la gestión gubernamental y disposiciones normativas aplicables, entre 
los que destacan: 

• Ley de Protección al Ahorro Bancario 

• Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

Asimismo, con apoyo en la ejecución de las pruebas selectivas y los procedimientos de auditoría que 
se estimaron necesarios, se obtuvieron las evidencias que sustentan el dictamen siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y con el alcance antes 
señalado, el IPAB cumplió razonablemente con las disposiciones legales y normativas aplicables a la 
ejecución de los procedimientos para la enajenación de la cartera y bienes inmuebles propiedad de 
BanCrecer, S.A., y al control de las operaciones examinadas. 
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III.1.7.6.  Informe de la Auditoría  de Seguimiento 

III.1.7.6.1. Seguimiento a las Acciones Promovidas por Solventar Generadas en las Revisiones 
al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

Auditoría: 04-1-06HHN-1-467 

 

Criterios de Selección 

Antecedentes de las Revisiones 

Esta auditoría se seleccionó por las 54 revisiones practicadas al Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB) de la Cuenta Pública de 1999 a 2003; así como del Informe de Avance de Gestión 
Financiera 2004, y porque en los resultados de las mismas se detectaron irregularidades en las 
operaciones relacionadas con la aplicación de los programas de capitalización y compra de cartera, de 
saneamiento financiero, de intervención a las instituciones de banca múltiple y de financiamiento de los 
programas, con motivo del proceso del rescate bancario derivado de la crisis financiera de 1994-1995. 
Asimismo, porque la entidad fiscalizada tiene pendiente de atender 184 acciones promovidas que 
representaban el 67.4% de las 273 acciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) en dichas auditorías. 

 

Objetivo 

Efectuar el seguimiento de las acciones promovidas determinadas en las revisiones al Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB) por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), reportadas en 
los informes de resultados sobre la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas 1999, 2000, 2001, 
2002 y 2003, así como en el Informe de las Observaciones sobre la Revisión del Informe de Avance de 
Gestión Financiera 2004. 

 

Alcance 

Seguimiento de 184 acciones promovidas determinadas por la ASF, las cuales estaban pendientes de 
solventar al 3 de agosto de 2005, fecha de inicio de esta auditoría de seguimiento. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

 Áreas Revisadas 

Secretaría Adjunta de Protección al Ahorro Bancario; Secretaría Adjunta de Recuperaciones, y 
Secretaría Adjunta Jurídica del IPAB; Dirección General Adjunta de Banca Múltiple de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP); Vicepresidencia de Normatividad de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV); Órgano Interno de Control (OIC) en el IPAB, OIC en la CNBV y OIC en 
la SHCP. 

 

Antecedentes 

En el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1999, 
la ASF determinó 20 observaciones que generaron igual número de acciones promovidas, de las 
cuales se solventaron 15 y al 3 de agosto de 2005, estaban pendientes cinco. 

En el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2000, 
se reportaron 28 observaciones que generaron la promoción de 42 acciones, de las cuales se 
solventaron 23 y estaban pendientes 19. 

En el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2001, se 
reportaron 63 observaciones que generaron la promoción de 108 acciones, de las cuales se 
solventaron 42 y se encontraban pendientes 66. 

En el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002, se 
determinaron 38 observaciones que generaron 49 acciones promovidas, de las cuales se solventaron 
5 y se encontraban pendientes 44. 

En el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2003, se 
determinaron 45 observaciones que generaron la promoción de 51 acciones, de las cuales se 
solventaron 3 y se encontraban pendientes 48. 

En el Informe de las Observaciones sobre la Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera 
2004, se determinaron dos observaciones que generaron la promoción de tres acciones, de las cuales 
se solventó una, quedando pendientes de atender dos. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Cuenta Pública 1999 

En los informes de las auditorías Transferencias de las Operaciones del Fondo Bancario de Protección 
al Ahorro al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y Programa de Apoyo a Ahorradores, se 
formularon 20 observaciones que generaron igual número de acciones promovidas, de las cuales al 
inicio de la revisión de seguimiento quedaban pendientes de solventación cinco.  

Al 3 de agosto de 2005, el número de acciones promovidas por dependencias y entidades era el 
siguiente: 

ACCIONES PROMOVIDAS PENDIENTES DE SOLVENTAR 
CUENTA PÚBLICA 1999 

Entidad OR Total 

IPAB 4 4 

SFP 1 1 

Totales: 5 5 

FUENTE: ASF, Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías. 
OR= Recomendación. 

 

Las cinco acciones promovidas se encontraban clasificadas en estado de atención "Respuesta 
Insuficiente".  

A febrero de 2006, con el análisis de la información proporcionada por el IPAB y la SFP, se 
solventaron las cinco acciones promovidas identificadas con las claves núms. 99-06HHN-6-134-01-3; 
99-06HHN-6-134-01-4; 99-06HHN-6-134-01-6; 99-06HHN-6-134-01-7, y 99-27100-6-134-01-1. 

  

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Cuenta Pública 2000 

En los informes de las auditorías Programa de Apoyo a Ahorradores de la Banca; Capitalización, 
Intervención y Liquidación de Banco de Oriente, S.A.; Proceso de Capitalización, Saneamiento y 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Enajenación de Banca Serfín, S.A.; Proceso de Saneamiento y Enajenación de BanCrecer, S.A.; 
Proceso de Negociación y Pago de la Deuda del Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. (GBM); 
Proceso de Enajenación del Portafolio 1-A del Grupo Camino Real (Hotel Las Hadas), y Programa de 
Capitalización y Compra de Cartera de Banco Nacional de México, S.A. de C.V. (Banamex), se 
formularon 28 observaciones que generaron 42 acciones promovidas, de las cuales al inicio de la 
revisión de seguimiento quedaban pendientes de solventación 19. Al 3 de agosto de 2005, el número 
de acciones promovidas por dependencias y entidades era el siguiente: 

 

ACCIONES PROMOVIDAS PENDIENTES DE SOLVENTAR 
CUENTA PÚBLICA 2000 

Entidad OR OSI OSA Total 

SHCP 3   3 

IPAB 3   3 

OIC en IPAB  5  5 

SFP 3   3 

CNBV 1  1 2 

OIC en CNBV  1  1 

BANXICO 2   2 

Totales: 12 6 1 19 

FUENTE: ASF, Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías. 
OR= Recomendación; OSI= Solicitud de Intervención del OIC; OSA= Solicitud de Aclaración. 

 

El estado que presentaban las 19 acciones promovidas era el siguiente: 

ESTADO DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS A AGOSTO DE 2005 

Estado IPAB CNBV SHCP SFP BANXICO Total 

Respuesta improcedente 3 1 3   7 

Respuesta insuficiente 5 2  3 2 12 

Totales: 8 3 3 3 2 19 

FUENTE: ASF, Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías. 
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Con el análisis de la información proporcionada por las dependencias y las entidades, se concluye que 
a la fecha de cierre de la presente revisión se solventaron las 19 acciones promovidas restantes de la 
Cuenta Pública 2000, como se muestra: 

 

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS A FEBRERO DE 2006 

Solventada 
Tipo de acción Entidad Núm. de acción promovida 

Sí No 

OR BANXICO 00-06GVX-6-632-01-001   

OR BANXICO 00-06GVX-6-632-01-002   

OR CNBV 00-06B00-6-632-01-004   

OR IPAB 00-06HHN-6-632-01-001   

OR IPAB 00-06HHN-6-632-01-002   

OR IPAB 00-06HHN-6-632-01-003   

OR SFP 00-27100-6-632-01-001   

OR SFP 00-27100-6-632-01-002   

OR SFP 00-27100-6-632-01-003   

OR SHCP 00-06100-6-632-01-001   

OR SHCP 00-06100-6-632-01-002   

OR SHCP 00-06100-6-632-01-003   

OSA CNBV 00-06B00-6-319-03-002   

OSI OIC en CNBV 00-06B00-6-632-02-002   

OSI OIC en IPAB 00-06747-6-319-02-001   

OSI OIC en IPAB 00-06747-6-319-02-002   

OSI OIC en IPAB 00-06747-6-319-02-003   

OSI OIC en IPAB 00-06747-6-319-02-005   

OSI OIC en IPAB 00-06747-6-319-02-006   

  Totales: 19 0 

FUENTE: ASF, Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías. 
OR= Recomendación; OSI= Solicitud de Intervención del OIC; OSA= Solicitud de Aclaración. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Cuenta Pública 2001 

En los informes de las auditorías Emisión de Bonos de Protección al Ahorro (BPA’s); Programa de 
Capitalización y Compra de Cartera de Bancomer, Banorte y Bital; Capitalización y Saneamiento de 
Banco del Atlántico, S.A.; Intervención y Liquidación de Banco Obrero, S.A.; Venta de Activos; 
Programa de Apoyo a Ahorradores de la Banca; Intervención y Liquidación de Banco Unión, S.A., se 
formularon 63 observaciones que generaron 108 acciones promovidas, de las cuales al inicio de la 
revisión de seguimiento quedaban pendientes de solventación 66.  

Al 3 de agosto de 2005, el número de acciones promovidas por dependencias y entidades era el 
siguiente: 

ACCIONES PROMOVIDAS PENDIENTES DE SOLVENTAR 
CUENTA PÚBLICA 2001 

Entidad OR OSI Total 

SHCP 27  27 

IPAB 16  16 

SFP 15  15 

CNBV 5  5 

OIC en IPAB  3 3 

Totales: 63 3 66 

FUENTE: ASF, Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías. 
OR= Recomendación; OSI= Solicitud de Intervención del OIC;  

 

El estado que presentaban las 66 acciones promovidas a agosto de 2005 era el siguiente: 

 

ESTADO DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS AL 3 DE AGOSTO DE 2005 

Estado OR OSI Total 

Suspensión por resolución judicial 52  52 

Respuesta improcedente 7  7 

Respuesta insuficiente 4 3 7 

Totales: 63 3 66 

FUENTE: ASF, Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías. 
OR= Recomendación; OSI= Solicitud de Intervención del OIC. 
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Con motivo de los resultados de las auditorías efectuadas, el 30 de septiembre de 2003, el Poder 
Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejería Jurídica demandó de la Cámara de Diputados y de la 
ASF la invalidez de 34 oficios dirigidos por esta entidad de fiscalización superior de la Federación, a la 
SHCP, al IPAB, y a la SFP, correspondientes a las acciones promovidas de la auditoría núm. 199 
denominada  Programa de Capitalización y Compra de Cartera de Bancomer, Banorte y Bital. 

Dicha controversia tenía por objeto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara la 
inconstitucionalidad de los actos consignados por la ASF en los citados oficios y culminar el 
procedimiento de solventación de observaciones y recomendaciones instruido en el marco de la 
presunta revisión de la Cuenta Pública de 2001 en la que se instruyó y ordenó a la SHCP, al IPAB y a 
la SFP para realizar determinados actos (contrarios a la legislación aplicable), a efecto de regularizar 
supuestas anomalías (inexistentes). 

Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el 23 
de junio de 2005, en los autos de la controversia constitucional núm. 91/2003, declaró en términos del 
segundo punto resolutivo la invalidez de los oficios reclamados del Auditor Especial de Desempeño de 
la Auditoría Superior de la Federación, dirigidos respectivamente al Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, al Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y al Secretario de la 
Función Pública, y de las recomendaciones y/o observaciones derivadas de la auditoría 199. La 
resolución se notificó a la ASF el 2 de agosto de 2005; por lo que la ASF procedió a dar de baja por 
resolución judicial 52 acciones promovidas relacionadas con los actos invalidados.  

Mediante los oficios núms. AED/DGAE/306/2005; AED/DGAE/307/2005; AED/DGAE/308/2005; y 
AED/DGAE/342/2005 del 12 de agosto de 2005, la ASF comunicó al Secretario Ejecutivo del IPAB, al 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Secretario de la Función Pública y al Presidente de la 
CNBV, que en cumplimiento de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se procedía 
a dejar sin efectos los oficios impugnados, así como las recomendaciones y observaciones derivadas 
de la auditoría 199, por lo que las acciones promovidas involucradas en la controversia constitucional 
fueron las siguientes: 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

ACCIONES PROMOVIDAS RELACIONADAS CON LA AUDITORÍA 199 

Tipo de acción Entidad Núm. de acción promovida Baja por resolución 
judicial 

OR CNBV 01-06B00-6-199-01-002  

OR IPAB 01-06747-6-199-01-001  

OR IPAB 01-06747-6-199-01-002  

OR IPAB 01-06747-6-199-01-003  

OR IPAB 01-06747-6-199-01-005  

OR IPAB 01-06747-6-199-01-006  

OR IPAB 01-06747-6-199-01-007  

OR IPAB 01-06747-6-199-01-009  

OR IPAB 01-06747-6-199-01-010  

OR IPAB 01-06747-6-199-01-011  

OR IPAB 01-06747-6-199-01-013  

OR IPAB 01-06747-6-199-01-015  

OR IPAB 01-06747-6-199-01-016  

OR IPAB 01-06747-6-199-01-017  

OR IPAB 01-06747-6-199-01-018  

OR IPAB 01-06747-6-199-01-019  

OR SFP 01-27100-6-199-01-001  

OR SFP 01-27100-6-199-01-002  

OR SFP 01-27100-6-199-01-003  

OR SFP 01-27100-6-199-01-005  

OR SFP 01-27100-6-199-01-006  

OR SFP 01-27100-6-199-01-007  

OR SFP 01-27100-6-199-01-009  

OR SFP 01-27100-6-199-01-010  

OR SFP 01-27100-6-199-01-011  

OR SFP 01-27100-6-199-01-013  

OR SFP 01-27100-6-199-01-015  

OR SFP 01-27100-6-199-01-016  

OR SFP 01-27100-6-199-01-017  

OR SFP 01-27100-6-199-01-018  

OR SFP 01-27100-6-199-01-019  

OR SHCP 01-06100-6-199-01-001  

OR SHCP 01-06100-6-199-01-002  

OR SHCP 01-06100-6-199-01-003  

OR SHCP 01-06100-6-199-01-004  

OR SHCP 01-06100-6-199-01-005  

   Continúa 
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   ...Continuación 

Tipo de acción Entidad Núm. de acción promovida Baja por resolución 
judicial 

OR SHCP 01-06100-6-199-01-007  

OR SHCP 01-06100-6-199-01-008  

OR SHCP 01-06100-6-199-01-009  

OR SHCP 01-06100-6-199-01-011  

OR SHCP 01-06100-6-199-01-012  

OR SHCP 01-06100-6-199-01-013  

OR SHCP 01-06100-6-199-01-014  

OR SHCP 01-06100-6-199-01-015  

OR SHCP 01-06100-6-199-01-017  

OR SHCP 01-06100-6-199-01-019  

OR SHCP 01-06100-6-199-01-020  

OR SHCP 01-06100-6-199-01-021  

OR SHCP 01-06100-6-199-01-022  

OR SHCP 01-06100-6-199-01-023  

OR SHCP 01-06100-6-199-01-024  

OR SHCP 01-06100-6-199-01-025  

  Totales: 52 

FUENTE: ASF, Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías. 
OR= Recomendación. 

 

Por otra parte, con el análisis de la información proporcionada por las entidades y dependencias, se 
concluye que se solventaron las 14 acciones promovidas restantes de la Cuenta Pública 2001, como 
se muestra:  

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS A FEBRERO DE 2006 

Solventada 
Tipo de acción Entidad Núm. de acción promovida 

Sí No 

OR CNBV 01-06B00-6-203-01-001   

OR CNBV 01-06B00-6-203-01-002   

OR CNBV 01-06B00-6-203-01-003   

OR CNBV 01-06B00-6-203-01-004   

OR IPAB 01-06747-6-209-01-001   

OSI OIC en IPAB 01-06747-6-215-02-001   

OSI OIC en IPAB 01-06747-6-215-02-002   

    Continúa.. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

   …Continuación

Tipo de acción Entidad Núm. de acción promovida Solventada

Sí No 

OSI OIC en IPAB 01-06747-6-215-02-003   

OR SHCP 01-06100-6-203-01-005   

OR SHCP 01-06100-6-203-01-010   

OR SHCP 01-06100-6-203-01-012   

OR SHCP 01-06100-6-203-01-015   

OR SHCP 01-06100-6-203-01-016   

OR SHCP 01-06100-6-203-01-017   

  Totales: 14 0 

FUENTE: ASF, Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías. 
OR= Recomendación; OSI= Solicitud de Intervención del OIC. 

 

 Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Cuenta Pública 2002 

En los informes de las auditorías Emisión de Bonos de Protección al Ahorro (BPA’s); Programa de 
Apoyo a Ahorradores de la Banca; Evaluación de la Administración y Cobranza de la Cartera de 
Créditos Originadora de Flujos adquirida por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), 
como resultado de la aplicación del Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC); 
Programa de Capitalización y Compra de Cartera de Banco Bilbao Vizcaya México, S.A.; Saneamiento 
Financiero y Cesión de Activos y Pasivos de Banco del Atlántico, S.A. a Banco Internacional, S.A.; 
Intervención, Saneamiento Financiero y Liquidación de Banco Interestatal, S.A.; Venta de Bienes; 
Evaluación de Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 “Servicios Generales; Evaluación 
complementaria de las operaciones del Programa de Capitalización y Compra de Cartera de Banco 
Nacional de México, S.A., se formularon 38 observaciones que generaron 49 acciones promovidas, de 
las cuales al inicio de la revisión de seguimiento quedaban pendientes de solventación 44. Al 3 de 
agosto de 2005, el número de acciones promovidas por dependencias y entidades era el siguiente: 

 

 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004  
 

 466

ACCIONES PROMOVIDAS PENDIENTES DE SOLVENTAR 
CUENTA PÚBLICA 2002 

Entidad OR OSI PFRAS Total 

SHCP 27   27 
IPAB 6   6 
SFP 5   5 
CNBV 3   3 
OIC en IPAB   2 2 
OIC en CNBV  1  1 

Totales: 41 1 2 44 

FUENTE: ASF, Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías. 
OR= Recomendación; OSI= Solicitud de Intervención del OIC; PFRAS= Promoción del 

Fincamiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Las 44 acciones promovidas presentaban el siguiente estado: 

 

ESTADO DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS A AGOSTO DE 2005 

Estado IPAB OIC 

IPAB 

CNBV OIC 

CNBV 

SHCP SFP Total 

Sin respuesta  2     2 

Respuesta insuficiente 6  3 1 27 5 42 

Totales: 6 2 3 1 27 5 44 

FUENTE: ASF, Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías. 

 

A la fecha de cierre del presente informe, y con el análisis de la información proporcionada por las 
dependencias y entidades, se concluye que se solventaron 40 acciones promovidas y se encuentran 
pendientes 4, como se muestra a continuación: 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS A FEBRERO DE 2006 

Solventada 
Tipo de acción Entidad Núm. de acción promovida 

Sí No 

OR IPAB 02-06747-6-057-01-001   

OR IPAB 02-06747-6-057-01-002   

OR IPAB 02-06747-6-057-01-003   

OR IPAB 02-06747-6-057-01-004   

OR IPAB 02-06747-6-058-01-001   

OR IPAB 02-06747-6-491-01-001   

PFRAS OIC en IPAB 02-06747-6-317-08-001   

PFRAS OIC en IPAB 02-06747-6-317-08-002   

OR CNBV 02-06B00-6-058-01-001   

OR CNBV 02-06B00-6-058-01-002   

OR CNBV 02-06B00-6-491-01-001   

OSI OIC en CNBV 02-06B00-6-116-02-001   

OR SFP 02-27100-6-057-01-001   

OR SFP 02-27100-6-057-01-002   

OR SFP 02-27100-6-057-01-003   

OR SFP 02-27100-6-057-01-004   

OR SFP 02-27100-6-491-01-001   

OR SHCP 02-06100-6-056-01-001   

OR SHCP 02-06100-6-056-01-002   

OR SHCP 02-06100-6-056-01-003   

OR SHCP 02-06100-6-056-01-004   

OR SHCP 02-06100-6-056-01-005   

OR SHCP 02-06100-6-056-01-006   

OR SHCP 02-06100-6-056-01-007   

OR SHCP 02-06100-6-056-01-008   

OR SHCP 02-06100-6-056-01-009   

OR SHCP 02-06100-6-056-01-010   

OR SHCP 02-06100-6-056-01-011   

OR SHCP 02-06100-6-056-01-012   

OR SHCP 02-06100-6-056-01-013   

OR SHCP 02-06100-6-056-01-014   

OR SHCP 02-06100-6-056-01-015   

OR SHCP 02-06100-6-056-01-016   

OR SHCP 02-06100-6-056-01-017   

OR SHCP 02-06100-6-056-01-018   

    Continúa…
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   …Continuación 

Tipo de acción Entidad Núm. de acción promovida Solventada 

Sí No 

OR SHCP 02-06100-6-056-01-019   

OR SHCP 02-06100-6-056-01-020   

OR SHCP 02-06100-6-056-01-021   

OR SHCP 02-06100-6-056-01-022   

OR SHCP 02-06100-6-057-01-002   

OR SHCP 02-06100-6-057-01-004   

OR SHCP 02-06100-6-057-01-005   

OR SHCP 02-06100-6-057-01-006   

OR SHCP 02-06100-6-491-01-001   

  Totales 40 4 

FUENTE: ASF, Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías. 
OR= Recomendación; OSI= Solicitud de Intervención del OIC; PFRAS= Promoción del 

Fincamiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

  

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Cuenta Pública 2003 

En los informes de las auditorías Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero 
(FINAPE); Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(FOPYME); Programa de Apoyo para Deudores de Créditos de Vivienda (Programa Vivienda); 
Programa de Apoyo Crediticio a los Estados y Municipios (Programa de Estados y Municipios); 
Saneamiento Financiero del Grupo Financiero Inverlat, S.A. de C.V., y de Banco Inverlat, S.A.; 
Saneamiento Financiero de Banco Mexicano, S.A.; Capitalización, Compra de Cartera, Saneamiento 
Financiero y Compraventa de la tenencia accionaria del capital social de Banca Promex, S.A.; 
Saneamiento Financiero de Banco Bilbao Vizcaya México, S.A.; Evaluación de Operaciones de 
Intervención y de Liquidación del Banco del Sureste, S.A.; Evaluación de Operaciones de Intervención 
y Liquidación de Banco Industrial, S.A.; Evaluación de las acciones emprendidas en Banco Obrero, 
S.A. como consecuencia de lo informado por Michael W. Mackey; Programa de Apoyo a Ahorradores 
de la Banca; Emisión de Bonos de Protección al Ahorro (BPA); Venta de Bienes. Cartera Comercial e 
Industrial de Banca Cremi, S.A., de Banco de Oriente, S.A. y de Banco Unión, S.A., y Evaluación de la 
Defensa en los Juicios Mercantiles Núms. 336/01 y 796/02, se formularon 45 observaciones que 
generaron 51 acciones promovidas, de las cuales al inicio de la revisión de seguimiento quedaban 
pendientes de solventación 48.  
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Al 3 de agosto de 2005, el número de acciones promovidas por dependencias y entidades era el 
siguiente: 

ACCIONES PROMOVIDAS PENDIENTES DE SOLVENTAR 
CUENTA PÚBLICA 2003 

Entidad OR OSI OSA PFRAS Total 

SHCP 2  21  23 

IPAB 6  12  18 

SFP    2 2 

CNBV   2  2 

OIC en SHCP  1   1 

OIC en IPAB  1   1 

OIC en CNBV  1   1 

Totales: 8 3 35 2 48 

FUENTE: ASF, Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías. 
OR= Recomendación; OSI= Solicitud de Intervención del OIC; OSA= Solicitud de 

Aclaración; PFRAS= Promoción del Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

 

Las 48 acciones promovidas presentaban el siguiente estado: 

 

ESTADO DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS A AGOSTO DE 2005 

Estado IPAB OIC 

IPAB 

CNBV OIC 

CNBV 

SHCP SFP Total 

Sin respuesta      2 2 

Respuesta en análisis 18  2 1 24  45 

Respuesta 

insuficiente 

 1     1 

Totales: 18 1 2 1 24 2 48 

FUENTE: ASF, Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías. 
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A la fecha de cierre del presente informe, y con el análisis de la información proporcionada por las 
dependencias y las entidades, se concluye que se solventaron 28 acciones promovidas y se 
encuentran pendientes 20, como se muestran a continuación: 

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS A FEBRERO DE 2006 

Solventada 
Tipo de acción Entidad Núm. de acción promovida 

Sí No 

OR IPAB 03-06747-6-066-01-001   

OR IPAB 03-06747-6-066-01-002   

OSA IPAB 03-06747-6-065-03-001   

OSA IPAB 03-06747-6-066-03-001   

OSA IPAB 03-06747-6-067-03-001   

OSA IPAB 03-06747-6-067-03-002   

OSA IPAB 03-06747-6-067-03-003   

OSA IPAB 03-06747-6-067-03-004   

OSA IPAB 03-06747-6-067-03-005   

OSA IPAB 03-06747-6-067-03-006   

OSA IPAB 03-06747-6-068-03-001   

OSA IPAB 03-06747-6-068-03-002   

OSA IPAB 03-06747-6-068-03-003   

OR IPAB 03-06747-6-070-01-001   

OR IPAB 03-06747-6-072-01-001   

OR IPAB 03-06747-6-072-01-002   

OR IPAB 03-06747-6-072-01-003   

OSA IPAB 03-06747-6-072-03-01   

OSI OIC en IPAB 03-06747-6-065-02-001   

PFRAS SFP 03-27100-6-063-08-001   

PFRAS SFP 03-27100-6-063-08-002   

OSA CNBV 03-06B00-6-065-03-001   

OSA CNBV 03-06B00-6-066-03-001   

OSI OIC en CNBV 03-06B00-6-063-02-001   

OR SHCP 03-06100-6-070-01-001   

OR SHCP 03-06100-6-070-01-002   

OSI OIC en SHCP 03-06110-6-070-02-001   

OSA SHCP 03-06100-6-063-03-001   

OSA SHCP 03-06100-6-063-03-002   

OSA SHCP 03-06100-6-063-03-003   

    Continúa... 
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   ...Continuación

Tipo de acción Entidad Núm. de acción promovida Solventada

Sí No 

OSA SHCP 03-06100-6-063-03-004   

OSA SHCP 03-06100-6-063-03-005   

OSA SHCP 03-06100-6-063-03-006   

OSA SHCP 03-06100-6-063-03-007   

OSA SHCP 03-06100-6-063-03-008   

OSA SHCP 03-06100-6-063-03-009   

OSA SHCP 03-06100-6-063-03-010   

OSA SHCP 03-06100-6-063-03-011   

OSA SHCP 03-06100-6-063-03-012   

OSA SHCP 03-06100-6-063-03-013   

OSA SHCP 03-06100-6-064-03-001   

OSA SHCP 03-06100-6-064-03-002   

OSA SHCP 03-06100-6-064-03-003   

OSA SHCP 03-06100-6-065-03-001   

OSA SHCP 03-06100-6-065-03-002   

OSA SHCP 03-06100-6-065-03-003   

OSA SHCP 03-06100-6-066-03-001   

OSA SHCP 03-06100-6-066-03-002   

  Totales 28 20 

FUENTE: ASF, Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías. 
OR= Recomendación; OSI= Solicitud de Intervención del OIC; OSA= Solicitud de 

Aclaración; PFRAS= Promoción del Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

  

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Informe de Avance de Gestión Financiera 2004 

En el informe de la auditoría Evaluación de la Enajenación de la Tenencia Accionaria de Bursamex, 
S.A. de C.V., Casa de Bolsa, en Poder del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, se 
formularon dos observaciones que generaron tres acciones promovidas, de las cuales al inicio de la 
revisión de seguimiento quedaban pendientes de solventación dos. Al 3 de agosto de 2005, el número 
de acciones promovidas por dependencias y entidades era el siguiente: 
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ACCIONES PROMOVIDAS PENDIENTES DE SOLVENTAR 
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2004 

Entidad OR PFRAS Total 

IPAB 1 1 2 

Totales: 1 1 2 

FUENTE: ASF, Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías. 
OR= Recomendación; PFRAS= Promoción del Fincamiento 

de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

El estado que presentaban las acciones promovidas era de respuesta insuficiente. A la fecha de cierre 
del presente informe, se solventaron las dos acciones identificadas con las claves núms. 04-06HHN-6-
001-01-002 y 04-06HHN-6-001-08-001. 

  

Dictamen  

Con base en el examen previsto en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), cuyo 
objetivo fue efectuar el seguimiento de las acciones promovidas determinadas en las revisiones al 
IPAB por la ASF, reportadas en los informes de resultados sobre la Revisión y Fiscalización de las 
Cuentas Públicas 1999, 2000, 2001,2002 y 2003, así como en el Informe de las Observaciones sobre 
la Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera 2004, con información de la que es 
responsable la entidad fiscalizada; y considerando que la revisión se efectuó de conformidad con las 
normas y guías de auditoría utilizadas en la fiscalización superior de la gestión gubernamental y demás 
disposiciones legales y normativas aplicables; así como por la ejecución de las pruebas selectivas y 
los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, se obtuvieron las evidencias que 
sustentan el dictamen siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el IPAB, la SHCP, la 
CNBV, el BANXICO, la SFP, el Órgano Interno de Control (OIC) en el IPAB, el OIC en la SHCP, y el 
OIC en la CNBV, atendieron razonablemente 108 acciones promovidas; 52 se dieron de baja por 
resolución judicial, de conformidad con la resolución de la controversia constitucional núm. 91/2003; y 
para 24 acciones las dependencias y entidades continúan proporcionando documentación justificativa 
y comprobatoria para su solventación. 
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III.1.8.  LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA 

III.1.8.1.  Información General 

 

Atribuciones  

En la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 14 de enero de 1985,  en su 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 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
INGRESOS 

(Miles de pesos) 

O r ig in a l M o d ifica d o O b te n id o O r ig in a l M o d ifica d o

D is p o n ib il id a d  I n ic ia l 1 8 7 ,7 6 4 7 2 7 ,9 9 9 7 2 7 ,9 9 9 3 8 7 .7 1 0 0 .0

1 ,6 5 1 ,1 6 9 1 ,6 5 1 ,1 6 9 9 7 5 ,2 4 6 5 9 .1 5 9 .1
V e n ta  d e  B ie n e s 1 ,6 0 5 ,0 7 0 1 ,6 0 5 ,0 7 0 9 2 0 ,4 6 3 5 7 .3 5 7 .3
In g r e so s D iv e r so s 4 6 ,0 9 9 4 6 ,0 9 9 5 4 ,7 8 3 1 1 8 .8 1 1 8 .8

-              -            5 6 ,8 8 8 -     -          
P o r  C u e n ta  d e  T e r ce r o s -              -            5 0 ,9 0 9 -     -          
E r o g a c io n e s R e cu p e r a b le s -              -            5 ,9 7 9 -     -          

TO TAL  D E  I N G R E S O S 1 ,8 3 8 ,9 3 3 2 ,3 7 9 ,1 6 8 1 ,7 6 0 ,1 3 3 9 5 .7 7 4 .0

O r ig in a l M o d ifica d o O b te n id o O r ig in a l M o d ifica d o

D is p o n ib il id a d  I n ic ia l -              -            1 8 2 ,2 9 5 -     -          

1 ,5 8 0 ,7 6 4 1 ,5 8 0 ,8 0 0 1 ,6 9 8 ,6 0 5 1 0 7 .5 1 0 7 .5
V e n ta  d e  B ie n e s 1 ,5 3 9 ,6 0 0 1 ,5 3 9 ,6 3 6 1 ,5 3 4 ,5 5 5 9 9 .7 9 9 .7
In g r e so s D iv e r so s 4 1 ,1 6 4 4 1 ,1 6 4 1 6 4 ,0 5 0 3 9 8 .5 3 9 8 .5

-              -            -            -     -          
P o r  C u e n ta  d e  T e r ce r o s -              -            -            -     -          
E r o g a c io n e s R e cu p e r a b le s -              -            -            -     -          

TO TAL  D E  I N G R E S O S 1 ,5 8 0 ,7 6 4 1 ,5 8 0 ,8 0 0 1 ,8 8 0 ,9 0 0 1 1 9 .0 1 1 9 .0

O p e ra c io n e s  A je n a s

C o n ce p to  d e  In g r e so

O p e ra c io n e s  A je n a s

%  O b te n id o  v s .

C o rrie n t e s  y  d e  C a p it a l

2 0 0 3

C o n ce p to  d e  In g r e so
2 0 0 4 %  O b te n id o  v s .

C o rrie n t e s  y  d e  C a p it a l

O r ig in a l % M o d ific a d o % O b te n id o %

D is p o n ib i l id a d  I n ic ia l 1 8 7 ,7 6 4 1 0 0 .0 7 2 7 ,9 9 9 1 0 0 .0 5 4 5 ,7 0 4 2 9 9 .4

7 0 ,4 0 5 4 .5 7 0 ,3 6 9 4 .5 ( 7 2 3 ,3 5 9 ) ( 4 2 .6 )
V e n ta  d e  B ie n e s 6 5 ,4 7 0 4 .3 6 5 ,4 3 4 4 .2 ( 6 1 4 ,0 9 2 ) ( 4 0 .0 )
In g r e s o s  D iv e r s o s 4 ,9 3 5 1 2 .0 4 ,9 3 5 1 2 .0 ( 1 0 9 ,2 6 7 ) ( 6 6 .6 )

-           -       -           -       5 6 ,8 8 8 1 0 0 .0
P o r  C u e n ta  d e  T e r c e r o s -           -       -           -       5 0 ,9 0 9 1 0 0 .0
E r o g a c io n e s  R e c u p e r a b le s -           -       -           -       5 ,9 7 9 1 0 0 .0

T O T A L  D E  L A  V A R I A C I Ó N 2 5 8 ,1 6 9 1 6 .3 7 9 8 ,3 6 8 5 0 .5 ( 1 2 0 ,7 6 7 ) ( 6 .4 )

O p e ra c io n e s  A je n a s

V A R IA C IÓ N  2 0 0 4  v s  2 0 0 3C o n c e p to  d e  In g r e s o

C o rr ie n t e s  y  d e  C a p it a l

 
 

FUENTE:  Información obtenida del Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2004 y 2003. 
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SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
EGRESOS 

(Miles de pesos) 

O r ig in a l M o d ific a d o E je r c id o O r ig in a l M o d ific a d o

S e r v ic io s  P e r s o n a le s 4 2 6 ,2 1 4 3 6 7 ,1 8 2 3 6 0 ,8 9 6 8 4 .7 9 8 .3
M a te r ia le s  y  S u m in is tr o s 3 7 ,9 3 1 4 4 ,4 9 6 4 5 ,2 3 4 1 1 9 .3 1 0 1 .7
S e r v ic io s  G e n e r a le s 2 8 0 ,0 3 0 5 4 1 ,9 9 5 4 3 6 ,7 7 9 1 5 6 .0 8 0 .6
O tr o s  d e  C o r r ie n te 4 6 ,3 5 0 5 1 ,8 5 0 5 1 ,9 5 5 1 1 2 .1 1 0 0 .2
T o t a l  d e  C o r r ie n t e 7 9 0 ,5 2 5 1 ,0 0 5 ,5 2 3 8 9 4 ,8 6 4 1 1 3 .2 8 9 .0

In v e r s ió n  F ís ic a -              4 ,7 4 1 7 4 8 -      1 5 .8
T o t a l  d e  C a p i t a l -              4 ,7 4 1 7 4 8 -      1 5 .8

T O T A L  D E  E G R E S O S 7 9 0 ,5 2 5 1 ,0 1 0 ,2 6 4 8 9 5 ,6 1 2 1 1 3 .3 8 8 .7

O r ig in a l M o d ific a d o E je r c id o O r ig in a l M o d ific a d o

S e r v ic io s  P e r s o n a le s 4 1 3 ,8 0 0 4 1 3 ,8 0 0 3 6 6 ,9 7 5 8 8 .7 8 8 .7
M a te r ia le s  y  S u m in is tr o s 6 6 ,5 6 0 6 6 ,5 9 5 4 0 ,5 7 1 6 1 .0 6 0 .9
S e r v ic io s  G e n e r a le s 5 3 4 ,0 5 4 5 1 3 ,1 0 4 4 7 8 ,6 8 9 8 9 .6 9 3 .3
O tr o s  d e  C o r r ie n te 3 7 ,4 5 0 5 0 ,4 5 0 4 3 ,6 5 9 1 1 6 .6 8 6 .5

T o t a l  d e  C o r r ie n t e 1 ,0 5 1 ,8 6 4 1 ,0 4 3 ,9 4 9 9 2 9 ,8 9 4 8 8 .4 8 9 .1

In v e r s ió n  F ís ic a 3 7 ,4 0 0 4 5 ,3 5 0 1 6 ,2 8 1 4 3 .5 3 5 .9

T o t a l  d e  C a p i t a l 3 7 ,4 0 0 4 5 ,3 5 0 1 6 ,2 8 1 4 3 .5 3 5 .9

T O T A L  D E  E G R E S O S 1 ,0 8 9 ,2 6 4 1 ,0 8 9 ,2 9 9 9 4 6 ,1 7 5 8 6 .9 8 6 .9

C a p ítu lo  o  C o n c e p to  d e  G a s to

C a p ítu lo  o  C o n c e p to  d e  G a s to

2 0 0 4

2 0 0 3

%  E je r c id o  v s .

%  E je r c id o  v s .

 

Im p o r te % Im p o r te % Im p o r te %

S e r v ic io s  P e r so n a le s 1 2 ,4 1 4 3 .0 ( 4 6 ,6 1 8 ) ( 1 1 .3 ) ( 6 ,0 7 9 ) ( 1 .7 )
M a te r ia le s  y  S u m in is tr o s ( 2 8 ,6 2 9 ) ( 4 3 .0 ) ( 2 2 ,0 9 9 ) ( 3 3 .2 ) 4 ,6 6 3 1 1 .5
S e r v ic io s  G e n e r a le s ( 2 5 4 ,0 2 4 ) ( 4 7 .6 ) 2 8 ,8 9 1 5 .6 ( 4 1 ,9 1 0 ) ( 8 .8 )
O tr o s  d e  C o r r ie n te 8 ,9 0 0 2 3 .8 1 ,4 0 0 2 .8 8 ,2 9 6 1 9 .0

T o t a l d e  C o rr ie n t e ( 2 6 1 ,3 3 9 ) ( 2 4 .8 ) ( 3 8 ,4 2 6 ) ( 3 .7 ) ( 3 5 ,0 3 0 ) ( 3 .8 )

In v e r s ió n  F ís ica ( 3 7 ,4 0 0 ) ( 1 0 0 .0 ) ( 4 0 ,6 0 9 ) ( 8 9 .5 ) ( 1 5 ,5 3 3 ) ( 9 5 .4 )

T o t a l d e  C a p it a l ( 3 7 ,4 0 0 ) ( 1 0 0 .0 ) ( 4 0 ,6 0 9 ) ( 8 9 .5 ) ( 1 5 ,5 3 3 ) ( 9 5 .4 )

T O T A L  D E  L A  V A R I A C I Ó N ( 2 9 8 ,7 3 9 ) ( 2 7 .4 ) ( 7 9 ,0 3 5 ) ( 7 .3 ) ( 5 0 ,5 6 3 ) ( 5 .3 )

V A R IA C IÓ N  2 0 0 4  v s .  2 0 0 3
O r ig in a l M o d ifica d o E je r c id oC a p ítu lo  o  C o n ce p to  d e  G a s to

 
FUENTE:  Información obtenida del Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2004 y 2003.
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Situación Financiera 

SITUACIÓN FINANCIERA 
 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 
Circulante 1,046,742 79.4 1,358,165 82.1 (311,423) (22.9)

Fijo 271,570 20.6 295,281 17.9 (23,711) (8.0)

Otro 115 - 134 - (19) (14.2)

Suma el activo 1,318,427 100.0 1,653,580 100.0 (335,153) (20.3)

PASIVO

A corto plazo 655,794 49.7 1,002,632 60.6 (346,838) (34.6)

A largo plazo         - -         - -         - -

Suma el pasivo 655,794 49.7 1,002,632 60.6 (346,838) (34.6)

PATRIMONIO 662,633 50.3 650,948 39.4 11,685 1.8

1,318,427 100.0 1,653,580 100.0 (335,153) (20.3)
Suman el pasivo y el 
patrimonio

 Variación          
2004 vs. 20032004 2003

 
FUENTE: Información proporcionada por Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 
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Funciones 

De conformidad con lo establecido en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el ejercicio fiscal 
2004, con los recursos asignados a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, la entidad 
participaría en: 

 

Metas Indicador de Resultado Universo de 
Cobertura 

 % de Avance 
Reportado 

GRUPO FUNCIONAL: 
FUNCIÓN: 
SUBFUNCIÓN: 

1        GOBERNACIÓN 
3        HACIENDA 
5        JUEGOS Y SORTEOS 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 
 

676    GENERAR INGRESOS PARA LA FEDERACIÓN 

Recursos crecientes destinados a 
programas de asistencia pública. 

• Aportación de recursos para la 
asistencia pública. 

•  1,608,101.7 
miles de pesos 

 

60.2  
 

 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 
 

677   IMPLANTAR PROCESOS Y DESARROLLAR PRODUCTOS DE 
LOTERÍA 

Ampliar mercados a través de 
nuevos productos. 

• Avance de ventas de nuevos 
productos. 

•  1,608,101.7 
miles de pesos 

 

4.7  
 

 
Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron 
a la C. Director General de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública la inclusión de esta entidad 
en el Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CU EN T A PÚ BLICA

A E C F/0583/2005 272 E gresos P resupuestales del C apítulo 3000 "S erv ic ios G enerales"

A E C F/0520/2005 318
E gresos P resupuestales del C apítulo 1000 "S erv ic ios
P ersonales"

A E C F/0521/2005 371
E gresos P resupuestales de los C apítulos 2000 "M ateriales y
S uminis tros"  y  5000 "B ienes M uebles e Inmuebles"

O A S F/1035/05
05 de julio de 

2005

O FICIO  (S ) DE INCLUS IÓ N O RDEN (ES ) DE AUDIT O RÍA
AUDIT O RÍA T ÍT ULO

07 de julio de 
2005

 

Las auditorías realizadas fueron 3 financieras y de cumplimiento. 
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III.1.8.2.  Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2004 

1) Observaciones y Acciones Emitidas en la Revisión de la Cuenta Pública  2004 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 32 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 
ACCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

DE LA CUENTA PÚBLICA 2004 
  

Grupo / Tipo de acciones Número 

QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA: 37 

Recomendación 32 

Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 1 

Promoción del Fincamiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 4 

  

QUE LA ASF FINCA EN FORMA DIRECTA: 4 

Pliego de Observaciones 
4 

  

Total 
41 

 

De las 41 acciones, 32 de ellas (78.0%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 9 (22.0%) de 
carácter correctivo. De éstas, 36 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada; 2 por el Órgano Interno de Control respectivo; y 3 por la Secretaría de la Función Pública, 
en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones 
expedidas por la Auditoría Superior de la Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones Emitidas en la Revisión de Ejercicios 
Fiscales Anteriores, con Corte al 31 de Diciembre de 2005 

1) Que la ASF formula, promueve o presenta: 

 
RECOMENDACIONES, SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN DEL OIC, SOLICITUDES DE 

ACLARACIÓN Y SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN DE LA INSTANCIA RECAUDADORA 
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2003 

 (INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Atendidas, promovidas, sustituidas y bajas por resolución 

judicial 
En proceso 

Tipo de acciones Emitidas1/ 

Atendidas o 
promovidas 

Sustituidas 
por nueva 

acción 

Bajas por 
resolución 

judicial 
Total % Total % 

Recomendación 139 139 0 0 139 100.0 0 0.0 

Solicitud de Intervención del 

OIC 
68 49 0 0 49 72.1 19 27.9 

Solicitud de Aclaración 25 23 0 0 23 92.0 2 8.0 

Solicitud de Intervención de la 

Instancia Recaudadora 
0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 232 211 0 0 211 90.9 21 9.1 

1/  Incluye movimientos de operación. 
 

 
 

PROMOCIÓN DEL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
SANCIONATORIAS 

CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1997 A 2003 
 (INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 

 
Promovidas En proceso 

Emitidas 1/ Con resolución  
(OIC) 

Sin resolución 
 (OIC) Total % Total % 

2 2 0 2 100.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 
 

 
DENUNCIAS DE HECHOS  

CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1998 A 2003 
 (INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 

 
                       Presentadas 

Sin resolución Con resolución 
Emitidas 1/ 

Averiguación previa 
(MP) 

Causa penal  
(P. Judicial) 

No ejercicio de la 
acción penal  

(MP) 

% 

1 0 1 0 100.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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 2)   Que la ASF finca en forma directa: 

 
PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1997 A 2003 
 (INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 

 
Solventados y con promoción En proceso 

Emitidas1/ 
Solventados 

Con promoción  para 
el fincamiento de 

responsabilidades 
resarcitorias 

Con promoción del 
fincamiento de 

responsabilidades 
administrativas 
sancionatorias 

Total % Total % 

36 2 3 0 5 13.9 31 86.1 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

c)  Resumen de Acciones Emitidas 

 
RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 

CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004 
 (INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 

 
Atendidas, sustituidas, bajas por 
resolución judicial, solventadas, 

promovidas y presentadas 
En proceso 

Acciones Emitidas 1/   

Total % Total % 

QUE LA ASF FORMULA, 
PROMUEVE O PRESENTA:       

Años Anteriores 235 214 91.1 21 8.9 

IAGF 2004 0 0 0.0 0 0.0 

Cuenta Pública 2004* 37 0  0.0 37 100.0 

Subtotal 272 214 78.7 58 21.3 
 

QUE LA ASF FINCA EN FORMA 
DIRECTA:      

Años Anteriores 36 5 13.9 31 86.1 

IAGF 2004 0 0 0.0 0 0.0 

Cuenta Pública 2004* 4 0 0.0 4 100.0 

Subtotal 40 5 12.5 35 87.5 
 

Total 312 219 70.2 93 29.8 

1/  Incluye movimientos de operación. 

*   Por notificar. 
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III.1.8.3.  Informes de las Auditorías  Financieras y de Cumplimiento 

III.1.8.3.1. Egresos Presupuestales del Capítulo 1000 "Servicios Personales" 

Auditoría: 04-1-06HHQ-2-318 

 

Criterios de Selección 

Interés Camaral 

Esta auditoría se seleccionó para atender el Punto de Acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación (CVASF) presentado en el comunicado núm. CVASF/LIX/307/05 
del 17 de mayo de 2005, donde solicita la revisión integral de la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública, durante el periodo comprendido de 2001 a 2003. Al respecto y en relación con la respuesta de 
la ASF contenida en el oficio núm. OASF/0829/05 de fecha 24 de mayo de 2005, se propone esta 
revisión. 

Se constató que en el documento de la entidad "Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto" 
dictaminado al 31 de diciembre de 2004, el capítulo 1000 "Servicios Personales" es el segundo en 
importancia al ejercer 341,387.0 miles de pesos, el cual representó el 43.3% del Gasto Corriente de 
Operación (788,893.0 miles de pesos); asimismo, este capítulo tuvo un subejercicio de 25,795.4 miles 
de pesos, que significó el (7.0%), debido al ahorro obtenido por la incorporación de 22 casos al 
programa de conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de 
la Administración Pública Federal. 

 

Objetivo 

Comprobar que las erogaciones del capítulo 1000 "Servicios Personales" correspondieron a 
operaciones efectivamente realizadas durante 2004 y se encuentran debidamente justificadas, 
autorizadas, pagadas y comprobadas; que en su clasificación, registro presupuestal y contable se 
observó la normativa aplicable; asimismo, verificar el cumplimiento de los programas asignados a la 
entidad fiscalizada en relación con el ejercicio del presupuesto del capítulo en revisión. 
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Alcance 

Universo Seleccionado:    341,387.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:    225,786.8 miles de pesos 

Se revisó una muestra de 225,786.8 miles de pesos, que representa el 66.1% del total ejercido en el 
capítulo 1000 “Servicios Personales”, por 341,387.0 miles de pesos. La muestra se integró como se 
detalla a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE SERVICIOS PERSONALES 

Partida Concepto del Gasto Miles de 
pesos 

1103 Sueldo base 58,300.7 

1509 Compensación Garantizada 66,117.7 

1308 Compensación por Servicios Eventuales 31,603.8 

1505 Prestaciones de Retiro 23,925.0 

1507 Prestaciones de Seguridad Social 45,839.6 

 Total 225,786.8 

FUENTE: Integración del capítulo 1000 “Servicios Personales” proporcionada por 
la Dirección de Programación y Presupuestos.  

 

 

Áreas Revisadas 

La Gerencia de Control Presupuestal y Contabilidad, dependiente de la Dirección de Programación y 
Presupuestos; las gerencias de Organización y Desarrollo de Personal, de Administración de Personal, 
y de Servicios Médicos, dependientes de la Dirección de Administración, y la Gerencia de Sorteos, 
dependiente de la Dirección de Comercialización 

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

De los procedimientos de auditoría aplicados sobresalen los siguientes: 

1. Verificar que la entidad fiscalizada contó con la autorización del presupuesto correspondiente al 
capítulo 1000 “Servicios Personales” y de sus modificaciones, de conformidad con la Ley de 
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Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como el Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal. 

2. Evaluar que los manuales de procedimientos establecidos por la entidad fiscalizada regulen las 
actividades relacionadas con el capítulo 1000 “Servicios Personales”, de acuerdo con la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento. 

3. Verificar que  la estructura orgánica de la entidad fiscalizada se encuentra autorizada por las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, de acuerdo con la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y con el Manual de Normas Presupuestarias 
para la Administración Pública Federal.  

4. Verificar que las operaciones por el pago de sueldos contaron con la documentación 
comprobatoria correspondiente, de acuerdo con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal y su reglamento. 

5. Constatar que los expedientes de personal contienen la documentación que respalda su 
contratación por la entidad fiscalizada, en cumplimiento del Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

6. Verificar que la contratación del personal cumplió con los perfiles de puestos y demás normativa 
aplicable, de acuerdo con la Norma que Establece el Sistema de Descripción y Valuación de 
Puestos de la Administración Pública Federal. 

7. Verificar que el registro presupuestal y contable del pago de nómina se efectuó de acuerdo con 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento.  

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con el oficio núm. 346-HI-917 de fecha 17 de febrero de 2004, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
(SHCP) comunicó a LOTENAL el presupuesto original autorizado para el ejercicio de 2004, del cual 
correspondió un importe de 426,214.0 miles de pesos al capítulo 1000 “Servicios Personales”, en 
cumplimiento del artículo 10, fracción III, del Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal, vigente para el ejercicio fiscal 2004, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de diciembre de 2002. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004  
 

 484

El presupuesto original presentó reducciones por 59,032.0 miles de pesos, según los oficios núms. 
312.-A.-000715; 312.-A.-000899; 312.-A.-00131; 312.-A.-001958 y 312.-A.-002108 del 31 de mayo, 7 
de julio,  4 de agosto, 29 de noviembre y 16 de diciembre de 2004, respectivamente, para llegar a un 
presupuesto modificado autorizado por 367,182.0 miles de pesos, en cumplimiento del artículo 140 del 
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, vigente  para el ejercicio 
fiscal de 2004, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre  de 2002. 

Del presupuesto modificado, la entidad fiscalizada ejerció un importe de 341,387.0 miles de pesos, lo 
que representó una economía de 25,795.0 miles de pesos, que se derivó básicamente por la 
aplicación de medidas de racionalidad y austeridad presupuestal, en donde se incluyó el programa de 
retiro voluntario y por bajas de personal de confianza que repercutieron en el  adelgazamiento de la 
plantilla de personal, en cumplimiento del artículo 8, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 2003. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Con el análisis y la evaluación del control interno se determinó que para la autorización, pago y registro 
de las operaciones relacionadas con los Egresos Presupuestales del capítulo 1000 "Servicios 
Personales", la entidad fiscalizada contó con los siguientes manuales de procedimientos, vigentes a 
partir del ejercicio fiscal de 2003: 

1. Manual de Procedimientos de la Gerencia de Administración de Personal, autorizado por la 
Subdirección General de Administración y Finanzas el 28 de diciembre de 2003. 

2. Manual de Procedimientos de la Gerencia de Sorteos, autorizado por la Dirección de 
Administración el 19 de julio  de 2004. 

3. Manual de Organización, Políticas y Procedimientos de la Dirección de Contabilidad, autorizado 
por la Dirección de Contabilidad en agosto de 1994. 

Al respecto, se constató que los manuales señalados incluyen actividades que permiten el adecuado 
control de las operaciones realizadas por cada una de las áreas involucradas en la autorización, pago 
y  registro presupuestal  y contable de las operaciones relacionadas con el capítulo 1000 “Servicios 
Personales”; sin embargo, se determinó que los manuales de procedimientos de la Gerencia de 
Administración de Personal y de la Gerencia de Sorteos fueron modificados y autorizados durante el 
ejercicio de 2003 por personal que no tenía facultades para tal fin, ya que dicha función es 
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responsabilidad del Director General de la entidad fiscalizada para posteriormente someterlos a la 
aprobación de la Junta Directiva de la LOTENAL, en contravención de los artículos 61, fracción II, de la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento, y del párrafo 14 de las funciones 
de la Dirección General contenidas en el Manual General de Organización del 25 de septiembre de 
2003. 

 

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-318-01-001      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en el ámbito de su competencia, 
instruya a quien corresponda para que adopte las medidas pertinentes a fin de que los manuales de 
procedimientos de la Gerencia de Administración de Personal y de la Gerencia de Sorteos sean 
aprobados por el Director General  y se sometan a la Junta Directiva para su aprobación, en 
cumplimiento de los artículos 61, fracción II, de  la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de 
su reglamento y del párrafo núm. 14, de las funciones de la Dirección General contenidas en el Manual 
General de Organización.  

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública  informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su actuación.  

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se comprobó que para el ejercicio de 2004, la plantilla de personal de la LOTENAL  fue autorizada por 
la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la SHC,  mediante el oficio 312-A-.1.-1738 
de fecha 6 de mayo de 2004, que consta de 248 plazas de mando y 846 de personal operativo, en 
cumplimiento de los artículos 52, fracción I, y 60 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal. Asimismo, la estructura orgánica de la LOTENAL fue autorizada 
por la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la 
Secretaría de la Función Pública con el oficio núm. SSFP/USPRH/412/2667 de fecha 24 de diciembre 
de 2004, en cumplimiento del artículo 37, fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 
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Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Con el análisis de las partidas 1103 “Sueldos Base” y 1509 “Compensación Garantizada” por 58,300.7 
y 66,117.7 miles de pesos, respectivamente, se comprobó que corresponden al pago de 
remuneraciones a 1151 empleados contratados por la entidad fiscalizada (incluyendo altas y bajas de  
personal durante el ejercicio 2004), de los cuales nueve son personal registrado  en Lista de Raya, 803 
de personal de confianza y 339 personal de base (sindicalizado); los gastos registrados en dichas 
partidas se encuentran respaldados en las nóminas de sueldos y recibos de pago, mediante los cuales 
se efectuó la entrega de las percepciones y se realizaron las retenciones correspondientes, mismos 
que fueron firmadas por los empleados de la entidad fiscalizada, en cumplimiento del artículo 59, 
fracciones I a V,  del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

El pago de los sueldos y compensaciones garantizadas al personal de la LOTENAL, se calculó 
conforme a los tabuladores de sueldos vigentes en el ejercicio de 2004, autorizados con los oficios 
núms. 346.-I.-03451 del 31 de julio de 2003, 346.-I.-03003 del 11 de julio de 2003 y 312-A-.1.-4310 del 
12 de agosto de 2004, emitidos por la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto, la Oficialía Mayor y la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la 
SHCP, respectivamente, en cumplimiento del artículo 52, fracción IV, del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Los nueve empleados de Lista de Raya son los encargados de organizar, empaquetar  y distribuir las 
relaciones de los resultados de sorteos y solamente laboran dos horas diarias durante los días de 
sorteo (en promedio cuatro eventos al mes) de las 22:00 a las 24:00 hrs.; por la actividad desarrollada 
la entidad fiscalizada paga a dichos empleados el salario mínimo vigente para el Distrito Federal. Lo 
anterior se debe a que la LOTENAL no formalizó la relación laboral mediante un contrato de trabajo 
que establezca la duración de la jornada, el lugar en donde deben prestar sus servicios, si es por 
tiempo determinado o indeterminado, los días de descanso, vacaciones y demás que convengan el 
trabajador y el patrón; en sustitución del contrato cuenta con los formatos de “Movimientos de 
Personal”, pero éstos no se encuentran requisitados con los datos de identificación del personal, 
antigüedad en el puesto y duración de la jornada de trabajo, entre otros,  incumpliendo los artículos  
24, 25 y 26 de la Ley Federal del Trabajo, 59, fracción XIII de la Ley Federal de las entidades 
Paraestatales, 12 y 15 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del 
Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y  el párrafo 14 de las Funciones del Director General 
contenidas en el Manual de Organización de la LOTENAL. 
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Cabe  señalar que hasta la fecha en que se llevó a cabo la revisión (noviembre de 2005),  la entidad 
fiscalizada no ha adoptado acciones para regularizar la situación antes señalada, a pesar de que 
desde mayo de 1996 la Dirección de Administración y Finanzas emitió el “Criterio para la 
Regularización de Plazas a Lista de Raya”, en el que señaló lo siguiente: “las observaciones de 
auditorías efectuadas sobre este personal, no han sido solventadas, motivo por el cual no se consideró 
conveniente tener este personal de carácter permanente con horario nocturno, porque los días que no 
hay sorteos, no tendrían funciones a desempeñar, además el costo por concepto de servicios 
personales aumentaría notablemente por el otorgamiento de prestaciones”. 

 

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-318-01-002      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en el ámbito de su competencia, 
instruya a quien corresponda para que regularice la situación laboral de los trabajadores de lista de 
raya que solamente laboran dos horas diarias durante los días de sorteo (en promedio cuatro eventos 
al mes) de las 22:00 a las 24:00 hrs., sin contar con la aprobación del Director General, y formalice la 
relación de trabajo mediante un contrato donde se establezca la duración de la jornada, el lugar en 
donde deben prestar sus servicios, si es por tiempo determinado o indeterminado, los días de 
descanso, vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón,  a fin de cumplir con lo 
establecido en los artículos  24, 25 y 26 de la Ley Federal del Trabajo, 59, fracción XIII de la Ley 
Federal de las entidades Paraestatales, 12 y 15 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y  el párrafo 14 de las Funciones 
del Director General contenidas en el Manual de Organización de la LOTENAL. 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública  informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Uno de los nueve empleados contratados por Lista de Raya, laboró solamente 18 días durante el año 
de 2004, justificando su inasistencia a los restantes días con un certificado médico de incapacidad 
emitido por el Nuevo Sanatorio Durango, debido a que el personal de la LOTENAL no cotiza al ISSSTE 
por concepto de servicio médico, por contar con servicios proporcionados por hospitales privados, lo 
que fue tomado como comprobante por la entidad fiscalizada para pagar su salario completo durante 
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todo el año; lo anterior se debe a que el titular de la entidad fiscalizada no estableció políticas y 
procedimientos que regulen los casos de incapacidad justificados con certificados médicos emitidos 
por hospitales privados y para delimitar el tiempo para su pago, en contravención de los artículos 59, 
fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento.  

 

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-318-01-003      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en el ámbito de su competencia, 
instruya a quien corresponda  para que se implementen políticas y procedimientos para regular los 
casos de incapacidad justificados por sus empleados con certificados médicos emitidos por hospitales 
privados y que delimiten el tiempo para su pago, a fin de dar cumplimiento a los artículos 59, fracción 
IX,  de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento.  

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su actuación.  

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Con el análisis de la partida 1308 “Compensación por Servicios Eventuales”, por 31,603.8 miles de 
pesos, se constató que 8,511.4 por miles de pesos de “Compensación por Sorteos”  fueron pagados al  
personal por su participación en los sorteos efectuados por la LOTENAL; dichos pagos van de 10 a 32 
horas de sueldo tabular, dependiendo del tipo de evento, con base en la política “Asignación de 
Compensaciones por la Organización, Participación y Supervisión de Sorteos en la Lotería Nacional” 
autorizada por el entonces Subdirector General de Administración y Finanzas,  el 28 de diciembre de 
2003, sin contar con facultades para ese fin, de acuerdo con su Manual de Organización autorizado el 
25 de septiembre de 2003 y vigente durante el ejercicio de 2004. En esa partida se integraron 541.2 
miles de pesos de pagos a personal que se encontraba disfrutando de su periodo vacacional y que por 
tanto no participaron en los sorteos señalados. 

Un importe por 5,930.3 miles de pesos se otorgó al personal operativo por “Compensación por 
Servicios Eventuales y Suplencias” con cuotas del 20.0 al 100.0%; adicionales al sueldo tabular , con 
base en lo establecido en la Política para Otorgar Compensación por Servicios Eventuales autorizada 
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por el Subdirector General de Administración y Finanzas  el 28 de diciembre de 2003 y vigente durante 
el ejercicio de 2004, sin contar con facultades para ello. 

Un importe por 14,527.9 miles de pesos se otorgó al personal operativo de base y confianza por 
“Compensación por Horario Discontinuo” que se realizó como consecuencia del cambio de horario de 
labores de 8:30 a 18:00 horas y se pagó con base en la Carta de Aceptación de Horario Discontinuo, 
firmada por cada uno de los empleados, en la que se acordó el pago del importe mensual equivalente 
a 48 horas extras al 200.0% ó 64 horas extras al 300.0%, o bien, considerando el promedio del tiempo 
extra trabajado y pagado durante los últimos seis meses al 200.0 y 300.0% a la firma de aceptación, 
conforme a la Política para la Asignación de Horario Discontinuo”, autorizada el 28 de diciembre de 
2003, por el Subdirector General de Administración y Finanzas, mismo que no contaba con facultades 
para tal fin. 

Se otorgó un importe de 89.7 miles de pesos al personal por “Compensación Especial por la 
Participación en Sorteos Celebrados por Terceros”, por servicios que presta la entidad fiscalizada a 
empresas e instituciones privadas, ya sea en sus propias instalaciones o en las de ellas, pero dicha 
actividad se encuentra fuera del objeto de creación de la entidad fiscalizada; además, el pago a cada 
empleado se otorgó de acuerdo con el criterio del responsable de la Gerencia de Sorteos con base en 
la “Tabla de Costo de Servicios por los Sorteos a Terceros”, que utiliza la Dirección de 
Comercialización, tomando como referencia el salario mínimo de la zona "A" vigente para el D.F. a la 
fecha del servicio prestado y en atención del importe cobrado a la empresa o institución, de acuerdo 
con la política para “Otorgar Compensación por Única Vez por la Celebración de Sorteos a Terceros”, 
autorizada por el Subdirector General de Administración y Finanzas el 28 de diciembre de 2003, sin 
contar con facultades para ese fin.  

Por otra parte, se constató que la prestación de estos servicios no fue formalizada con un convenio o 
contrato que justificara la operación y que garantizara los derechos y obligaciones de ambas partes, 
así como los costos por el servicio y penas convencionales correspondientes,  ya que sólo se respaldó 
con una solicitud del servicio de la empresa o institución y el oficio de aceptación emitido por la 
Subdirección General de Comercialización y Mercadotecnia, sin que   la Junta Directiva de la 
LOTENAL aprobara las bases para su realización,  en contravención de los artículos 2, 6, fracción IV, y 
7, fracción V, de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.. 

Por lo anterior, se concluye que los pagos realizados por la entidad fiscalizada por los conceptos 
“Compensación por Sorteos”, por 8,511.4 miles de pesos; “Compensación por Servicios Eventuales y 
Suplencias”, por 5,930.3 miles de pesos; “Compensación Especial por la Participación en Sorteos 
Celebrados por Terceros”, por 89.7 miles de pesos; y “Compensación por Horario Discontinuo”, por 
14,527.9 miles de pesos, se efectuó con base en  políticas autorizadas por servidores públicos que no 
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contaban con facultades para tal fin, ya que debieron ser aprobadas por  la Junta Directiva de la 
LOTENAL y  no se contó con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
efectuar el pago de las compensaciones señaladas; asimismo, dicha junta no estableció los criterios de 
racionalidad, austeridad y disciplina, conforme a los cuales la entidad fiscalizada debió ejercer su 
presupuesto autorizado, en contravención de los artículos 31, fracción XXIV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 15 y 23 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; 35, fracción VII, del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 
2004; 145, párrafo segundo, del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 
Federal,  39, párrafo IV, 41, párrafo segundo, y 44 de las Condiciones Generales de Trabajo y el 
numeral 14 de las Funciones del Director General del Manual de Organización de la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública. 

El importe restante por 2,544.5 miles de pesos (de los 31,603.8 miles de pesos) corresponde al pago 
de vacaciones que no habían sido disfrutadas por el personal de la entidad fiscalizada, a las cuales 
tenía derecho el  personal de confianza que fue dado de baja en el año de 2004, por lo que su pago se 
incluyó conjuntamente con los finiquitos que se elaboraron al momento de la liquidación 
correspondiente, en cumplimiento del artículo 76 del Reglamento de Condiciones Generales de 
Trabajo de la LOTENAL.  

 

Acción Promovida 

04-0-27100-2-318-08-001      Promoción del Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, fracción XI, de la Ley 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita a la Secretaría de la Función Pública que, en el ámbito 
de sus facultades, resuelva y en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias  
que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión 
intervinieron en la prestación de servicios de sorteos a empresas e instituciones privadas, por  el cual 
la entidad fiscalizada  pagó a sus empleados  $89,729.0  (Ochenta y nueve mil setecientos veintinueve 
pesos 00/100 M.N.), lo que es ajeno al objeto de creación de la LOTENAL, ya que no contó con la 
aprobación de su Junta Directiva de las bases para realizar distintas clases de sorteo, ni fueron 
formalizados mediante un convenio o contrato en el que se  establezca el lugar, los términos y plazos 
para cumplir con la obligación  para prestar el servicio, el cobro correspondiente y las penas 
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convencionales, en incumplimiento de los artículos 2, 6, fracción IV y 7, fracción V, de la Ley Orgánica 
de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

La Secretaría de la Función Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación una copia 
del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de 
elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-318-01-004      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en el ámbito de su competencia, 
instruya a quien corresponda para que en lo sucesivo, se verifique que antes de pagar 
compensaciones económicas a su personal derivadas de la prestación de servicios por sorteos a 
empresas e instituciones privadas,  cuente con la aprobación de su  Junta Directiva y la autorización 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los artículos 31, fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal; 15 y 23 del Reglamento de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales; 35, fracción VII, del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para el 
ejercicio 2004; 145, párrafo segundo, del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración 
Pública Federal,  41, párrafo segundo y 44 de las Condiciones Generales de Trabajo, y del numeral 14 
de las Funciones del Director General del Manual de Organización de la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública. 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública  informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-318-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV y  51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de Observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal , por un monto de 29,059,400.41 (Veintinueve 
millones cincuenta y nueve mil cuatrocientos pesos 41/100 M.N) por  el pago de compensaciones  al 
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personal de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, registrados en la partida presupuestal 1308 
"Compensación por Servicios Eventuales", con base en políticas autorizadas por servidores públicos 
que no contaban con facultades para tal fin, ya que no fueron aprobadas por Junta Directiva de la 
LOTENAL, ni contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
contravención de los artículos 31, fracción XXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 15 y 23  del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 35, fracción VII, 
del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para el ejercicio 2004; 145, segundo párrafo, del 
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, 39, párrafo cuarto, 41, 
párrafo segundo y 44 de las Condiciones Generales de Trabajo, del numeral 14 de las Funciones del 
Director General del Manual de Organización de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido 
ordenamiento, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

En la partida 1505 “Prestaciones de Retiro” por 23,925.0 miles de pesos, se registraron pagos al 
personal de confianza de LOTENAL que renunció en forma espontánea durante el ejercicio de 2004, 
según recibos de Liquidación o Finiquito que incluyeron los siguientes conceptos: sueldo base 
mensual, prima de antigüedad, vales de despensa, compensación de servicios eventuales, 
compensación garantizada (mandos medios y superiores), promedio mensual anual de la prima 
vacacional y compensación por sorteos.  

Dichos pagos se realizaron con base en lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interior de 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública, autorizado por su Consejo de Administración (actualmente 
denominada “Junta Directiva”) el 13 de noviembre de 1940 y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación en esa misma fecha, el cual señala que cuando un empleado de confianza sea separado 
de su cargo sin motivo justificado o renuncie en forma espontánea, se le indemnizará con el importe de 
tres meses de salario y veinte días por cada año de servicios prestados. 

Sin embargo,  tal precepto se contrapone a lo establecido en  los artículos 13 y segundo transitorio de 
la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, vigente para el ejercicio de 2004, 
que establecen que “las relaciones entre la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y sus 
trabajadores se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio  del Estado, Reglamentaria 
del Apartado B) del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, la cual 
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no indica la obligación de efectuar pagos a los trabajadores de confianza que renuncien en forma 
espontánea. 

 

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-318-01-005      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en el ámbito de su competencia, 
instruya a quien corresponda para que adopte las medidas que correspondan a efecto de que en lo 
sucesivo los pagos por indemnizaciones al personal,  se realicen conforme a los  artículos 13 y 
segundo transitorio de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública  informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

La partida 1507 “Prestaciones de Seguridad Social” por 45,839.6 miles de pesos, correspondió al pago 
de prestaciones de atención médica relativas a servicios de ortopedia, oftalmología, dentales, 
medicamentos y hospitalización, de acuerdo con el articulo 43, fracción VI, de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado; asimismo, se determinó que los servicios médicos menores 
otorgados al personal de la Lotenal, son atendidos por el servicio médico adscrito a la Gerencia de 
Servicios Médicos y los servicios médicos mayores por hospitales privados (Seguros del Sanatorio 
Durango, S.A. de C.V., y Grupo Ángeles, Servicios de Salud, S.A. de C.V.), en cumplimiento del 
acuerdo de la H. Junta Directiva de LOTENAL de fecha 5 de junio de 1934. El gasto registrado por 
este concepto se encuentra debidamente comprobado con facturas de los diferentes prestadores del 
servicio médico, en cumplimiento de los artículos 82 y 102 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal; asimismo, las facturas cumplieron con los requisitos que 
establecen los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 
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Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Con la revisión de 136 expedientes de personal contratado por la LOTENAL (Confianza), se constató 
que 26 fueron contratados durante el ejercicio de 2004, sin reunir los requisitos ni la experiencia laboral 
mínima para ocupar puestos de mandos medios y superiores, de acuerdo con los perfiles de puesto 
establecidos por la Gerencia de Organización y Desarrollo de Personal; la contratación se llevó a cabo 
con base en la Política “Reclutamiento de Solicitantes a Ingresar a la LOTENAL”, autorizada por el 
Subdirector General de Administración y Finanzas, sin contar con facultades para ello, debido a que es 
atribución del Director General aprobar y someter a la autorización de la Junta Directiva, las políticas, 
normas, sistemas y procedimientos para la administración de los recursos humanos, lo que incumple  
el punto 14 de  las Funciones del Director General establecidas en el Manual General de Organización 
de la entidad, aprobado por su Junta Directiva el 25 de septiembre de 2003 y la Norma que Establece 
el Sistema de Descripción y Valuación de Puestos de la Administración Pública Federal emitida por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 1999. 

Asimismo, se precisó la existencia de dos casos (mandos medios) en los que no se pudo comprobar la 
autenticidad de los documentos que acreditan sus estudios (cartas de pasante), y de acuerdo con el 
oficio núm. DAE/7268/05 de fecha 16 de noviembre de 2005, suscrito por la Dirección de 
Administración Escolar de la Secretaría de Servicios Educativos del Instituto Politécnico Nacional, se 
presume que son apócrifos, lo que incumple los numerales 4, 5 y 6  de los Lineamientos de la Política 
“Reclutamiento de Solicitantes a Ingresar a la LOTENAL”. 

Además, los 136 expedientes revisados carecen de la Cédula de Valuación de Puestos y de la Cédula 
de Evaluación de Desempeño correspondiente al año 2004, en contravención de la Norma que 
Establece el Sistema de Descripción y Valuación de Puestos de la Administración Pública Federal 
emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 1999,  vigente en el 2004, cuyo  objetivo 
básico es establecer los comentarios y acciones para que la entidad obtenga información necesaria 
que identifique y describa las características y contenido del puesto, a fin de contar con elementos 
para asignar un valor y poder establecer criterios de comparación que ayuden a definir una política 
salarial competitiva, respecto al mercado laboral y equitativa dentro de la Administración Pública 
Federal. 
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Acción Promovida 

04-0-27100-2-318-08-002      Promoción del Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita a la Secretaría de la Función Pública, que en el ámbito 
de sus facultades, resuelva y en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias 
que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos durante su gestión 
intervinieron en la contratación de 26 personas durante el ejercicio de 2004 que no reunieron los 
requisitos y experiencia laboral mínima para ocupar puestos de mandos medios y superiores, de 
acuerdo con los perfiles de puesto establecidos por la Gerencia de Organización y Desarrollo de 
Personal, en incumplimiento del punto 14 de las Funciones del Director General, establecidas en el 
Manual General de Organización de la LOTENAL y la Norma que Establece el Sistema de Descripción 
y Valuación de Puestos de la Administración Pública Federal emitida por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en 1999. 

La Secretaría de la Función Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del 
acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de 
elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Acción Promovida 

04-0-27100-2-318-08-003      Promoción del Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita a la Secretaría de la Función Pública que, en el ámbito 
de sus facultades, resuelva y en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias 
que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos por haberse producido 
durante su gestión la existencia de dos servidores públicos (mandos medios)  que acreditaron su 
escolaridad con documentos (cartas de pasante) que se presume son apócrifos, de acuerdo con el 
oficio núm. DAE/7268/05 de fecha 16 de noviembre de 2005, suscrito por la Dirección Administración 
Escolar de la Secretaria de Servicios Educativos del Instituto Politécnico Nacional, en  incumplimiento 
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de los numerales 4, 5 y 6 de los Lineamientos de la Política "Reclutamiento de Solicitantes a Ingresar a 
la LOTENAL".  

La Secretaría de la Función Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del 
acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de 
elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-318-01-006      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en el ámbito de su competencia, 
instruya a quien corresponda a fin de que adopte medidas para asegurarse de que el personal de 
mandos medios y superiores reúne los requisitos y la experiencia laboral mínima, de acuerdo con los 
perfiles establecidos por la Gerencia de Organización y Desarrollo de Personal, y verifique la 
autenticidad de los documentos y que sustentan la acreditación de estudios, en cumplimiento de los 
numerales 4, 5 y 6 de los Lineamientos de la Política "Reclutamiento de Solicitantes a Ingresar a la 
LOTENAL y de la Norma que Establece el Sistema de Descripción y Valuación de Puestos de la 
Administración Pública Federal emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 1999. 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública  informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su actuación. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la conciliación Contable Presupuestal del capítulo 1000 “Servicios Personales” al 31 
de diciembre de 2004,  se constató que los registros contables presentaron un importe de 360,895.6 
miles de pesos, que difieren en 19,508.6 miles de pesos de los registros presupuestales (341,387.0 
miles de pesos). La diferencia se originó porque la entidad fiscalizada consideró en los registros 
contables diversos pasivos del año 2004 por 13,429.2 miles de pesos y  provisiones para el pago de 
prestaciones por 11,115.0 miles de pesos, y no incluyó los pasivos del año 2003 por 5,035.8 miles de 
pesos. 

Cabe señalar que en el importe de 11,115.0 miles de pesos se incluyó al cálculo de la provisión para el 
pago de prestaciones por 316.4 miles de pesos registrados en las partidas 1601 "Impuesto Sobre 
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Nómina”  por la provisión del impuesto del 2.0% sobre nóminas y 1507 “Otras Prestaciones” canasta 
básica,  despensa y ayuda para transporte, entre otras, mismas que fueron pagadas y canceladas de 
manera correcta en el mes de enero de 2005; asimismo, se incluyó el cálculo  de las provisiones por 
1,429.1 miles de pesos registrados en la partida 1306 “Gratificación de Fin de Año” y 9,369.5 miles de 
pesos en la partida 1506 “Estímulos al Personal”, las cuales fueron calculadas en exceso, lo que 
incrementó los gastos de operación del ejercicio de 2004, y trajo como consecuencia que  la LOTENAL 
dejara de enterar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) un importe de 10,798.6 miles de pesos, 
por los remanentes obtenidos, en incumplimiento de los artículos 83 del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 2  de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para 
la Asistencia Pública. 

Como resultado de la revisión,  la entidad fiscalizada procedió a realizar el entero correspondiente a la 
TESOFE, según la Declaración General de Pago de Productos y Aprovechamientos y Transferencia 
Electrónica de Recursos, de fecha 11 de noviembre de 2005, por un importe de 10,798.6 miles de 
pesos. 

 

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-318-01-007      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en el ámbito de su competencia, 
instruya a quien corresponda para que fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a fin de que 
en lo sucesivo las provisiones para el pago de prestaciones económicas se calculen de manera 
correcta y con ello evitar que se incrementen los gastos de operación y se afecten negativamente los 
enteros a la Tesorería de la Federación por los remanentes obtenidos en cada ejercicio, en 
cumplimiento de los artículos 83, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal y 2 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y el Principio 
Básico de Contabilidad Gubernamental "Cumplimiento de Disposiciones Legales". 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública  informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su actuación.  
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Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

Se constató que la entidad fiscalizada no ha realizado los trámites necesarios para solicitar la 
autorización de sus  libros principales de contabilidad (Diario, Mayor e Inventarios y Balances) ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en contravención del artículo 98, fracción IV del Reglamento 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como el Principio Básico de 
Contabilidad Gubernamental "Cumplimiento de Disposiciones Legales". 

 

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-318-01-008      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en el ámbito de su competencia, 
instruya a quien corresponda para que realice las gestiones pertinentes a fin de que los libros 
principales de contabilidad (Diario, Mayor e Inventarios y Balances) sean autorizados por la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento del artículo 98, fracción IV, del Reglamento de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como el Principio Básico de Contabilidad 
Gubernamental "Cumplimiento de Disposiciones Legales". 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública  informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su actuación. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Con la revisión del Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto del año 2004, se constató que presenta 
en el capítulo 1000 “Servicios Personales” un importe ejercido de 341,387.0 miles de pesos, cifra que 
incluye el pago de pasivos del año 2003 por 5,035.8 miles de pesos, toda vez que la Dirección de 
Programación y Presupuesto de la LOTENAL tiene como práctica considerar los pasivos de un 
ejercicio con cargo en el presupuesto de ejercicios posteriores, sin solicitar la autorización 
correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; esto es, que el pasivo del año 2004 
por 13,429.4 miles de pesos, se pagó con presupuesto del ejercicio 2005 (tal y como sucedió con el 
ejercicio 2003), en contravención del artículo 42, fracción III, del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental  “Cumplimiento de Disposiciones Legales” y  “Control Presupuestario”. 
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Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-318-01-009      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en el ámbito de su competencia, 
instruya a quien corresponda para que implante medidas que permitan asegurar que los pasivos 
generados por compromisos contraídos sean cubiertos con los recursos presupuestales autorizados 
en el ejercicio en que se generaron, y en su caso, se cuente con autorización previa de la  Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para cubrirlos con cargo en el presupuesto de ejercicios posteriores, en 
cumplimiento del artículo, 42, fracción III, del Reglamento de la  Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental "Cumplimiento de 
Disposiciones Legales" y  "Control Presupuestario". 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública  informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su actuación. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Se constató que el registro presupuestal y contable de la muestra revisada, por 225,786.8 miles de 
pesos, se efectuó mediante pólizas de cheque, con base en lo que establece el Clasificador por Objeto 
del Gasto vigente durante el ejercicio de 2004, afectando el Capítulo, Concepto y Partida  
correspondientes, así como en las cuentas que establece al catálogo de cuentas autorizado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 2 de junio de 1994 y modificado el 4 de mayo de 1998, 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. 15     Sin Observaciones 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos de la entidad fiscalizada  a través  de sus programas, se 
observó que aun cuando la plantilla de personal de la LOTENAL, estuvo sujeta a una compactación y 
reducción de plazas durante el 2004, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 30 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, se cumplió con los programas previstos (Producción y Comercialización), lo 
que significó un crecimiento de las ventas del orden del 3.8% con respecto al ejercicio anterior, 
resultado del incremento en el  proceso de producción de sorteos, por lo que en ese año se generaron 
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143 sorteos (tres más al año inmediato anterior) que conllevó a una emisión de 20,610,000 billetes de 
lotería. 

 

Dictamen  

Para el examen realizado en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en relación con los 
Egresos Presupuestales del capítulo 1000 “Servicios Personales”, cuyo objetivo consistió en 
comprobar que las erogaciones registradas correspondieron a operaciones efectivamente realizadas 
durante 2004 y se encuentran debidamente justificadas, autorizadas, pagadas y comprobadas; que en 
su clasificación, registro presupuestal  y contable se observó la normativa aplicable; asimismo, verificar 
el cumplimiento de los programas asignados a la entidad fiscalizada en relación con el ejercicio del 
presupuesto del capítulo en revisión; se determinó revisar una muestra de 225,786.8 miles de pesos 
que representaron el 66.1% del total ejercido en el capítulo 1000 “Servicios Personales” por 341,387.0 
miles de pesos, reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2004. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los principios 
de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo se 
desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron 
aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal 
manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y 
alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas 
selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Con base 
en lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar 
la siguiente opinión: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, y respecto de la muestra 
antes señalada, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública no cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables a la autorización y pago de prestaciones económicas, en virtud de que en los 
procesos revisados se observó un monto por 10,798.6 miles de pesos, así como posibles 
responsabilidades que podrían derivarse del pago de prestaciones económicas por 29,059.4 miles de 
pesos; montos que representan en conjunto el 17.6% de la muestra revisada, lo cual implica una 
desviación significativa, a causa de las observaciones que se precisan en el apartado correspondiente 
de este informe, donde destacan las siguientes: autorización indebida en el pago de prestaciones por 
servidores públicos que no contaban con facultades para tal fin, las cuales debieron ser aprobados por  
la Junta Directiva de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y autorizados por la Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público; contratación de personal de mandos medios que no reunió el perfil 
requerido para desempeñar un puesto o actividad y dos servidores públicos de los que se presume 
que su documentación  escolar es apócrifa. 

Por cuanto hace al cumplimiento de metas y objetivos, la Auditoría Superior de la Federación, 
considera que en términos generales el pago realizado por la entidad fiscalizada con cargo en el 
capítulo 1000 "Servicios Personales"  permitió a la entidad fiscalizada cumplir con los programas de 
Producción y Comercialización, lo que incrementó sus ventas en 3.8% en relación con el ejercicio 
anterior, al realizar 143 sorteos (tres más que en el año 2003) y que dieron como resultado la emisión 
de 20,610,000 billetes de lotería. 

 

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 9 observaciones que generaron trece acciones, de las cuales nueve 
corresponden a recomendaciones tres Promociones de Fincamiento de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y un Pliego de Observaciones.  

 

Impacto de la Fiscalización 

Impacto en el Control 

La falta de aplicación de la  normativa y de procedimientos establecidos por la entidad fiscalizada 
ocasionó desviaciones en el control interno establecido la existencia de contratos de trabajo de 9 
persona para regular la relación laboral, autorización para el pago de compensaciones al personal de 
la LOTENAL por funcionarios que no tenían facultad para ello, y que durante el ejercicio de 2004, se 
contrataran 26 personas que no reunieron el perfil requerido para desempeñar un puesto o actividad. 
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Impacto Económico (cuantificación monetaria de lo observado) 

Importe:       39,858.0  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

Recuperaciones determinadas:  39,858.0  miles de pesos 

Operadas:  10,798.6  miles de pesos 

Probables:  29,059.4  miles de pesos 

 

Efectos Estratégicos 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación promovió 13 acciones 
orientadas principalmente a fortalecer los mecanismos de operación y control; promover la 
elaboración, actualización o simplificación de la normativa; propiciar el cabal cumplimiento de la 
normativa y la legislación; asegurar la confiabilidad de los registros presupuestarios y contables; 
recuperar recursos económicos para la hacienda pública federal;  y promover la sanción de servidores 
públicos infractores. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF que a continuación se detallan: 

6  Para propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública 

1  Para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales 

1  Para fortalecer los mecanismos de fiscalización en la gestión pública 

2  Para identificar las oportunidades de mejora 

3  Para arraigar la cultura de la rendición de cuentas 

 



 
 
 

 

 

 503 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

“La Junta Directiva de la LOTENAL no tiene facultades ni atribuciones para fijar las condiciones de 
trabajo entre los trabajadores de LOTENAL, pues dicha facultad es exclusiva del Director General y en 
representación de éste los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejercen 
funciones de dirección o administración en la LOTENAL”. 

“Si bien es cierto que no existe normatividad interna autorizada para que se pueda cubrir la totalidad 
de las incapacidades a los trabajadores de la LOTENAL, cierto es también que desde el año de 1934 a 
la par de estar prestando el servicio médico y de farmacia, ha venido cubriendo de manera prolongada 
y reiterada las incapacidades de los trabajadores al 100%, por lo que dicha práctica creó una 
costumbre y un derecho adquirido a favor de los trabajadores de la LOTENAL". 

“Los trabajadores de Listas de Raya no son trabajadores de base en la entidad, pues la relación de 
trabajo con éstos, así como su regulación laboral, se originan y existe por simple inclusión de estos en 
las Lista de Raya. Además, no existe ningún documento que acredite que dichos trabajadores son 
trabajadores de base.” 

“Por consistir las compensaciones motivo de la presente  observación en una prestación que perciben 
los trabajadores de la LOTENAL, a dichas compensaciones se les debe de considerar como una 
condición de trabajo. La Junta Directiva no tiene la facultad o atribución alguna para determinar que 
condiciones de trabajo y cuáles no deben de imperar entre la LOTENAL y sus trabajadores. Los 
conceptos se clasificaron en la partida 1308-Compensación por Servicios Eventuales, pues lo 
contenido en dicha partida contempla situaciones enunciativas más no limitativas.” 

“En los expedientes de los empleados que fueron contratados durante el año de 2004, se encuentra 
integrado el formato “Requisición de Nombramiento” debidamente requisitado, donde entre otra 
información el titular del área solicitante, consideró aptos a los candidatos para ocupar los puestos. La 
autorización del Sistema de Valuación de Puestos fue reportada a la H. Junta Directiva en la primera 
sesión del 2005, en el Informe de Auto Evaluación en el apartado de Administración que a la letra dice: 
Considerando que el Sistema de Valuación de Puestos de la Administración Pública Federal 
Centralizada (APFC), no le es aplicable a la LOTENAL, en julio de 2004 se llevó a cabo el trámite de 
aprobación y registro ante la Secretaría de la Función Pública de un sistema propio, con los 
consiguientes beneficios de dotar a la institución de un Sistema Técnico aprobado de aplicación 
específica para los puestos de la Institución el registro de dicho sistema fue notificado en el mes de 
agosto de 2004”. 
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III.1.8.3.2. Egresos Presupuestales de los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 5000 
"Bienes Muebles e Inmuebles" 

Auditoría: 04-1-06HHQ-2-371 

 

Criterios de Selección 

Interés Camaral 

Esta auditoría se seleccionó para atender el Punto de Acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación (CVASF) presentado en el comunicado núm. CVASF/LIX/307/05 
del 17 de mayo de 2005, donde se solicita la revisión integral de la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública. Al respecto, y en relación con la respuesta de la Auditoría Superior de la Federación, 
contenida en el oficio núm. OASF/082/05 de fecha 24 de mayo de 2005, se propone esta revisión. 

 

Objetivo 

Comprobar que las erogaciones para la adquisición de materiales, suministros y bienes muebles, 
reportadas en la Cuenta Pública se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones; que contaron 
con la autorización presupuestal; que en los procesos de adjudicación se cumplió con la normativa; 
que los materiales y bienes se recibieron en tiempo y forma; que se encontraron debidamente 
justificados y soportados con los documentos originales respectivos; que el registro presupuestal y 
contable se efectuó conforme a la normativa; asimismo, verificar el cumplimiento de los programas 
asignados a la entidad fiscalizada, en relación con el ejercicio del presupuesto de los capítulos en 
revisión. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    43,935.1 miles de pesos 

Muestra Auditada:    39,364.9 miles de pesos 

Se revisó una muestra de 39,364.9 miles de pesos, integrada por 38,575.6 miles de pesos del capítulo 
2000 "Materiales y Suministros" y 789.3 miles de pesos del capítulo 5000 "Bienes Muebles e 
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Inmuebles", que representó el 89.6% del total del presupuesto ejercido por la Lotería Nacional Para la 
Asistencia Pública (LOTENAL) con cargo en los capítulos antes mencionados, que en conjunto 
ascendieron a 43,935.1 miles de pesos, de los cuales  43,145.8 miles de pesos correspondieron al 
capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y 789.3  miles de pesos al capítulo 5000 "Bienes Muebles e 
Inmuebles". La muestra se integró como se indica a continuación: 

 
 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE LOS CAPÍTULOS 2000 
 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" 

(Miles de pesos) 

Partida Concepto Importe

2101 Materiales y Útiles de Oficina      917.6 

2105 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 8,079.9
2106 Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos   2,204.4
2301 Refacciones Accesorios y Herramientas 36 3
2302 Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo   5,003.2

2401 Materiales de Construcción 809.2
2402 Estructuras y Manufacturas 601.4
2403 Materiales Complementarios      149.9
2404 Material Eléctrico y Electrónico      852.6

2504 Medicinas y Productos Farmacéuticos 18,900.7 

2701 Vestuario, Uniformes y Blancos   1,020.4
Suma 2000 "Materiales y Suministros" 38,575.6

5101 Mobiliario      583.9

5102 Equipo de Administración        58.7

5206 Bienes Informáticos 146.7
Suma 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles"      789.3
Total  39,364.9

FUENTE:  Integración de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 5000 "Bienes Muebles e 
Inmuebles", proporcionada por la Gerencia de Control Presupuestal y Contabilidad. 

 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Control Presupuestal y Contabilidad y de Tesorería, dependientes de la Dirección de 
Programación y Presupuesto; las gerencias de Recursos Materiales y de Servicios Médicos, 
dependientes de la Dirección de Administración, así como la Gerencia de Relación con Expendedores 
Ambulantes de Billetes, dependiente de la Dirección de Comercialización. 
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Procedimientos de Auditoría Aplicados 

De los procedimientos aplicados sobresalen los siguientes: 

1. Verificar que la autorización del presupuesto original y las adecuaciones presupuestales se 
realizaron conforme a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su 
reglamento, así como el acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias 
para la Administración Pública Federal. 

2. Verificar que las metas alcanzadas por la entidad fiscalizada en las actividades institucionales 
676 "Generar Ingresos para la Federación" y 677 "Implantar Procesos y Desarrollar Productos 
de la Lotería" se realizó conforme a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y al 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

3. Estudiar y evaluar el control interno, conforme al Manual General de Organización de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública. 

4. Constatar la existencia y formalización de los manuales de organización y procedimientos 
relacionados con los procesos de contratación de suministros y para la adquisición de bienes 
muebles. 

5. Verificar que en el procedimiento de adjudicación de los contratos y pedidos de materiales, 
suministros y bienes seleccionados para revisión se cumplió con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

6. Comprobar que los gastos se justificaron, pagaron y comprobaron con los documentos 
originales respectivos, de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal y su reglamento. 

7. Constatar que los materiales, suministros y bienes se recibieron por las áreas involucradas en 
tiempo y forma, de acuerdo con lo contratado y, en su caso, que se aplicó la totalidad de las 
penas convencionales a los proveedores por el atraso en la entrega de los materiales, 
suministros y bienes adquiridos.  

8. Verificar que se suministraron medicamentos a billeteros conforme a sus políticas y 
procedimientos. 

9. Realizar compulsas a los proveedores seleccionados para confirmar las operaciones que 
efectuaron con la entidad fiscalizada. 
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10. Verificar que el registro contable de la muestra revisada se realizó conforme a su Catálogo de 
Cuentas y Guía Contabilizadora. 

11. Realizar la inspección física de los bienes muebles adquiridos y verificar que se cuente con los 
resguardos de los bienes asignados. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se comprobó que mediante el oficio 346.-I.-917 de fecha 17 de febrero de 2004 la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) comunicó a la LOTENAL un presupuesto total por 790,525.0 miles 
de pesos para el ejercicio de 2004, de los cuales al capítulo 2000 "Materiales y Suministros" se le 
asignó un presupuesto de 37,930.8 miles de pesos, y al capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" 
no se le asignó presupuesto original. 

En el análisis de los oficios de modificación presupuestal, autorizados por la SHCP, se observó que al 
capítulo 2000 "Materiales y Suministros" se le autorizaron ampliaciones por 6,565.0 miles de pesos, 
por lo que el presupuesto modificado autorizado ascendió a 44,495.8 miles de pesos; el incremento se 
originó por el consumo de materiales, útiles de impresión y reproducción, materiales para el 
procesamiento en equipos y bienes informáticos, así como para la mayor adquisición de 
medicamentos farmacéuticos que se otorgan a los billeteros que cubren sus ventas mínimas 
establecidas. 

Del presupuesto total modificado autorizado en el capítulo 2000  "Materiales y Suministros" la 
LOTENAL ejerció 43,145.8 miles de pesos, inferior en 1,350.0 miles de pesos al presupuesto 
modificado, el importe no ejercido se enteró a la Tesorería de la Federación mediante la Declaración 
General de Pagos de Productos y Aprovechamientos  (Formato-16) en cumplimiento del artículo 2 de 
la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

Respecto del presupuesto asignado al capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", se observó  que 
no obstante que no se habían asignado recursos a este capítulo, presentó ampliaciones por 4,740.6 
miles de pesos, con la finalidad de cubrir el costo de la remodelación del edificio sede de la LOTENAL 
(Moro), reubicar la policlínica, adquirir una ambulancia y diverso mobiliario, y modernizar el Centro de 
Emisión de Billetes Impresos. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004  
 

 508

El presupuesto ejercido en el capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" ascendió a 789.3 miles de 
pesos, ya que de las inversiones antes descritas sólo se adquirió mobiliario y equipo informático 
debido a que la entidad fiscalizada consideró conveniente reprogramar los recursos para el ejercicio de 
2005; el importe no ejercido por 3,951.3 miles de pesos fue enterado a la Tesorería de la Federación 
mediante Declaración General de Pagos de Productos y Aprovechamientos (Formato-16). 

De lo anterior, se determinó que las adecuaciones presupuestarias se realizaron de conformidad con 
los artículos 24 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 154 de su 
reglamento, así como 44 y 45 del acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias 
para la Administración Pública Federal del 3 de septiembre de 2002 y sus modificaciones. 

  

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Con el análisis de la Cuenta Pública de 2004 y el Presupuesto Funcional Programático Económico 
Financiero, se constató que en el programa 13 "Programa Nacional de Financiamiento", la LOTENAL 
participó con las actividades institucionales 676 "Generar ingresos para la Federación" y 677 
"Implantar Procesos y Desarrollar Productos de Lotería", a las que se les asignó un presupuesto total 
modificado por 838,347.6 y 77,244.7 miles de pesos, de los cuales  39,740.9 y 2,695.0 miles de pesos 
respectivamente correspondieron al capítulo 2000 "Materiales y Suministros"; asimismo, 3,100.0 y 
1,640.6 miles de pesos respectivamente fueron para el rubro de Inversión Física.  

Al respecto, se observó que en la actividad institucional 676 "Generar ingresos para la Federación" se 
previó alcanzar una meta de 500,000.0 miles de pesos de aportación de recursos para la asistencia 
pública, la cual se alcanzó en un 60.2% al aportar 301,185.5 miles de pesos, cuando se ejercieron 
708,177.9 miles de pesos (84.5% del presupuesto modificado autorizado por 838,347.6 miles de 
pesos), por lo que se constató que la LOTENAL no cumplió con sus metas asignadas debido a la falta 
de promoción de los productos que comercializa, al no autorizarse originalmente recursos suficientes 
para llevar a cabo campañas publicitarias. Lo anterior se explica en el informe correspondiente a la 
revisión de Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios Generales". 

En cuanto a la actividad institucional 677 "Implantar Procesos y Desarrollar Productos de Lotería", se 
previó una meta de 80,405.1 miles de pesos de venta de nuevos productos, y se alcanzaron 3,776.4 
miles de pesos (4.7%); sin embargo, el presupuesto ejercido fue de 76,472.9 miles de pesos (99.0% 
de presupuesto modificado autorizado por 77,244.7 miles de pesos). La variación se explica por la falta 
de presupuesto para llevar a cabo su programa de publicidad, antes comentado, así como por la 
cancelación de los sorteos "La vaquita" y "10 X 10"; además, el sorteo denominado "Lotería 
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Electrónica" sólo operó con los cajeros automáticos del Banco HSBC, ya que la entidad fiscalizada no 
negoció con los demás bancos. Por lo anterior, la entidad fiscalizada ejerció mayores recursos de los 
que logró recaudar con la implantación de nuevos productos, debido a que no estableció sistemas de 
control necesarios para alcanzar sus metas, en incumplimiento de lo establecido en los artículos 59, 
fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento.  

  

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-371-01-001      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública instruya a quien corresponda para 
que, en lo subsecuente, se lleven a cabo los estudios de viabilidad de las actividades institucionales 
que  considere implementar; asimismo, establezca sistemas de control necesarios con la finalidad de 
asegurar el logro de los objetivos y metas previstas en sus programas y evitar la erogación de recursos 
que no generen los beneficios esperados, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 59, 
fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento.  

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su actuación. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Para el registro y control de las operaciones relacionadas con los capítulos 2000 "Materiales y 
Suministros" y 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", la entidad fiscalizada cuenta con los siguientes 
instrumentos normativos, vigentes para el ejercicio fiscal 2004: 

1. Reglamento Interior de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 de julio de 1985. 

2. Manual General de Organización de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, de 
noviembre de 2004, autorizado por la Junta Directiva, mediante el acuerdo 59/2004 de fecha 29 
de septiembre de 2004. 

3. Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, aprobado en su primera sesión extraordinaria del 15 de enero de 2003. 
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4. Manual de Procedimientos de la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes de la Dirección de 
Administración, autorizado por la Subdirección General de Administración y Finanzas el 16 de 
febrero de 2004. 

5. Manual de Procedimientos de la Gerencia de Servicios Médicos, autorizado por la Dirección de 
Administración el 2 de agosto de 2004. 

6. Manual de Procedimientos de la Gerencia Relación con Expendedores Ambulantes de Billetes, 
autorizado por la Gerencia de Relación con Expendedores Ambulantes de Billetes el 2 de 
agosto de 2004. 

7. Manual de Procedimientos de la Gerencia de Contabilidad, autorizado por la Dirección de 
Programación y Presupuestos en julio de 2004. 

8. Reglas Generales para el otorgamiento de los incentivos a los Vendedores Ambulantes de la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública en función de la productividad, autorizadas por la 
Junta Directiva en la Tercera Sesión Ordinaria mediante el acuerdo 40/2002 de fecha 4 de 
octubre de 2002. 

Al respecto, se constató que los manuales de procedimientos señalados en los numerales cuatro al 
siete fueron modificados, y las áreas responsables de la entidad fiscalizada los aplicaron sin contar con 
la autorización de la Junta Directiva, en contravención del párrafo catorce "Funciones de la Dirección 
General", del Apartado VIIII, contenido en el Manual General de Organización de la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública, autorizado el 29 de septiembre de 2004 en la tercera sesión ordinaria de 
dicha Junta Directiva. 

Asimismo, para la consolidación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios, la entidad 
fiscalizada estableció e integró el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 14 de su reglamento; sin embargo, la LOTENAL no actualizó el Manual de Integración 
y Funcionamiento de dicho comité para el ejercicio de 2004, aun cuando en la primera sesión 
extraordinaria y en la octava sesión ordinaria del H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, de fechas 15 de enero y 12 de agosto de 2004, respectivamente, se autorizó realizar las 
modificaciones correspondientes en el manual aplicable para dicho ejercicio. 
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Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-371-01-002      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública instruya a quien corresponda para 
que se revisen los manuales de procedimientos de la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes; de la 
Gerencia de Servicios Médicos; de la Gerencia de Relación con Expendedores Ambulantes de Billetes 
y de la Gerencia de Contabilidad, y se gestione la autorización de la Junta Directiva, en cumplimiento 
de lo establecido en el párrafo catorce "Funciones de la Dirección General", del Apartado VIII, 
contenido en el Manual General de Organización de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.  

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su actuación.  

 

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-371-01-003      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública instruya a quien corresponda para 
que, en lo subsecuente, se realicen las actualizaciones autorizadas por el H. Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Manual de Integración y Funcionamiento de dicho comité, en 
cumplimiento de lo establecido en el párrafo catorce " Funciones de la Dirección General", del 
Apartado VIII, contenido en el Manual General de Organización de la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública. 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su actuación.  

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Con el estudio y evaluación del control interno establecidos en la entidad fiscalizada, relacionados con 
los procedimientos "El ingreso o reingreso y permanencia en el padrón nacional de vendedores 
ambulantes de billetes de la LOTENAL", "Ingreso de los vendedores ambulantes de billetes en el 
Distrito Federal al Servicio Médico de la Institución", "Autorización y transcripción de recetas", así como 
"La aplicación de sanción a proveedor", se determinó que presentan deficiencias que ocasionan 
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riesgos en la integración del padrón de los vendedores ambulantes de billetes, para efecto de la 
vigencia en el servicio médico institucional; falta de aplicación íntegra de las penas convencionales a 
los proveedores por incumplimiento de los plazos de entrega pactados; además, de que no se tienen 
establecidos sistemas que permitan controlar el suministro de medicamentos a los beneficiarios del 
servicio médico institucional y mecanismos que permitan justificar las modificaciones en los plazos de 
entrega de los bienes adquiridos, en contravención de los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento. 

 

 Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-371-01-004      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública instruya a quien corresponda para 
que se realicen las adecuaciones a sus procedimientos "El ingreso o reingreso y permanencia en el 
padrón nacional de vendedores ambulantes de billetes de la LOTENAL", "Ingreso de los vendedores 
ambulantes de billetes en el Distrito Federal al Servicio Médico de la Institución", "Autorización y 
transcripción de recetas" y "La aplicación de sanción a proveedor", para mejorar el control interno de la 
entidad fiscalizada, en cumplimiento de los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y 15 de su reglamento. 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su actuación.  

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se constató que la LOTENAL remitió el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
para el Ejercicio Fiscal 2004 a la Secretaría de Economía el 30 de marzo de 2004, de conformidad con 
el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

La muestra seleccionada, por 39,364.9 miles de pesos, referentes a la adquisición de materiales, 
suministros y bienes muebles por tipo de adjudicación se integraron por 66 pedidos y contratos, como 
se describe a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA POR PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

(Miles de pesos) 

Procedimiento de contratación No. de 
Procesos Contratos Importe 

ejercido Pedidos Importe 
ejercido 

Importe 
Total 

Licitación Pública   5 5 19,676.3   3   6,688.2 26,364.5 

Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas 

  9 0             0 26   3,829.8   3,829.8 

Adjudicación Directa 32 3   6,513.7 29   2,656.9   9,170.6 

Total 46 8 26,190.0 58 13,174.9 39,364.9 

FUENTE: Expedientes de los procedimientos de contratación proporcionados por la Gerencia de Recursos 
Materiales. 

 

Con el análisis del Programa Anual de Adquisiciones, se determinó que los materiales y suministros 
antes descritos fueron previstos en el citado programa, en el que se consideró el valor y volumen de 
recursos necesarios así como los plazos estimados para el suministro de los mismos, en cumplimiento 
del artículo 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

  

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

En el análisis de los expedientes de los cinco procedimientos de contratación por licitación pública 
seleccionados, se observó que para la adjudicación de los bienes y suministros la LOTENAL celebró 
cinco contratos con un importe de 19,676.3 miles de pesos, y tres pedidos por 6,688.2 miles de pesos 
correspondientes a la adquisición de materiales de construcción, material eléctrico y electrónico, 
medicinas a billeteros, materiales y útiles de cómputo; las áreas solicitantes de la LOTENAL para 
iniciar el procedimiento de contratación elaboraron sus requisiciones de compra y anexos técnicos 
correspondientes, que contaron con la autorización por parte de la Gerencia de Control Presupuestal, 
mediante la cual se verificó la suficiencia presupuestal, en cumplimiento de la "Política para el 
procedimiento de autorización de las bases y convocatoria para la licitación pública para la adquisición 
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de bienes muebles y/o contratación de servicios", contenido en el Manual de Procedimientos de la 
Gerencia de Adquisiciones y Almacenes. 

Con el mismo análisis de los expedientes, se determinó que para la adquisición de los bienes y 
suministros requeridos por las áreas de la LOTENAL, la Gerencia de Recursos Materiales formuló las 
bases de licitación correspondientes, las cuales fueron autorizadas por el Subcomité de Aprobación de 
Bases; asimismo, las convocatorias fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y la "Política para el procedimiento de autorización de las bases y 
convocatorias para la licitación pública para la adquisición de bienes muebles y/o contratación de 
servicios", contenida en el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes.  

Se comprobó que la presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas de las 
licitaciones se realizaron dentro de los plazos establecidos en el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; asimismo, se constató que la LOTENAL después de 
evaluar las propuestas aceptadas, notificó el resultado a los proveedores ganadores mediante actas de 
fallo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

  

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

En la revisión de los nueve procedimientos de contratación por invitación a cuando menos tres 
personas, se observó que la entidad fiscalizada formalizó 25 pedidos, con importe de 3,245.9 miles de 
pesos registrados en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros", para adquirir materiales y útiles de 
oficina, y un pedido por 583.9 miles de pesos, ejercidos en el capitulo 5000 "Bienes Muebles e 
Inmuebles", para comprar muebles de oficina; al respecto se constató que cada operación no excedió 
el monto máximo (1,800.0 miles de pesos) establecido en el artículo 47, en relación con el anexo 13 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004; también se constató 
que las operaciones no se fraccionaron en cumplimiento del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Asimismo, se verificó que la LOTENAL emitió las respectivas bases y fue congruente con las 
requisiciones de compra y anexos técnicos de cada área solicitante; además, se verificó la autorización 
de la suficiencia presupuestaria, en cumplimiento de los párrafos primero, segundo, tercero, y quinto 
de los Lineamientos de la "Política para el Procedimiento de Autorización de las Bases y Elaboración 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas, para la Adquisición de Bienes o la Contratación de 
Servicios", contenidos en el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes. 

Además, se constató que la Gerencia de Recursos Materiales invitó a cuando menos tres proveedores 
para cada operación. La presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas de los 
licitantes fue dentro de los plazos establecidos en las bases, y la LOTENAL emitió su dictamen del fallo 
después de evaluar las propuestas aceptadas, en cumplimiento de lo establecido en  el artículo 43 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Con el análisis de los cuadros comparativos de las cinco licitaciones públicas y de los nueve 
procedimientos de contratación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, se determinó 
que en todos los casos revisados la entidad fiscalizada analizó las propuestas técnicas y económicas y 
eligió las propuestas que ofrecieron las mejores condiciones de entrega, calidad y precio, para lo cual 
formuló los dictámenes que sirvieron de base para emitir los fallos, en cumplimiento de los artículos 36, 
último párrafo y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así 
como de los párrafos 26 y 29 de los Lineamientos de la "Política para el Procedimiento de la 
Adquisición de Bienes Muebles y/o Contratación de Servicios" contenidos en el Manual de 
Procedimientos de la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes. 

 

 Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Con el análisis de la muestra de los expedientes de las 25 adjudicaciones directas, se constató que los 
procedimientos se ajustaron al monto máximo de adjudicación ( 250.0 miles de pesos) establecido en 
el artículo 47, en relación con el anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2004, por lo que se ejerció un importe de 2,451.5 miles de pesos, en el capítulo 
2000 "Materiales y Suministros" para la adquisición de materiales y útiles de impresión, reproducción y 
cómputo, refacciones, accesorios y herramientas; para vestuario, uniformes y blancos; así como de 
cuatro pedidos registrados en el capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", por un importe de 205.4 
miles de pesos para adquirir equipo de administración y bienes informáticos (lectoras de billetes de 
lotería); lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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Asimismo, la entidad fiscalizada celebró tres contratos, por 6,513.7 miles de pesos, para adquirir los 
medicamentos que suministra el servicio médico institucional a vendedores ambulantes de billetes y 
para ampliar y optimizar los equipos Sunfire 6800 (servidores de la LOTENAL); las adquisiciones 
rebasaron el monto máximo establecido en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, sin embargo, se formularon los dictámenes técnicos de justificación y se 
obtuvo la autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
conforme a los artículos 22, fracción II; 26, fracción III; 40 y 41, fracciones XII y XIV, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Se constató que en dos pedidos por un importe de 22.8 miles de pesos, de adjudicaciones directas 
seleccionadas como muestra, no se realizaron las tres cotizaciones que como mínimo se establecen 
en el numeral 5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, aprobadas por la H. Junta Directiva, mediante el acuerdo 02/2002 en la Primera Sesión 
Extraordinaria celebrada el 12 de febrero de 2002. Cabe señalar que en un caso, la LOTENAL primero 
formalizó el pedido y después lo cotizó por un importe de 17.5 miles de pesos. 

Asimismo, se constató que en nueve pedidos por importe total de 920.9 miles de pesos, de 
adjudicaciones directas, la compra se realizó entre 19 y 81 días después de obtener la requisición 
correspondiente, lo que incumplió el párrafo tercero de los Lineamientos de la "Política para el 
Procedimiento de Compra por Adjudicación Directa" contenida en el Manual de Procedimientos de la 
Gerencia de Adquisiciones y Almacenes, el cual establece que el tiempo para realizar la compra será 
de 3 a 15 días naturales. 

  

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-371-01-005      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública instruya a quien corresponda para 
que, en lo subsecuente, se realicen las cotizaciones correspondientes y se cumplan los tiempos 
señalados para la contratación de los bienes y suministros por el proceso de adjudicación directa, 
establecidos en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios y a la "Política para el Procedimiento de Compra por Adjudicación Directa" contenida en el 
Manual de Procedimientos de la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su actuación.  

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

Con la revisión de las fianzas de garantía presentadas por los proveedores Farmacias El Fénix del 
Centro, S.A. de C.V., Geocoatings de México, S.A. de C.V., Central Abastecedora Milenio, S.A. de 
C.V., Sun Microsystems de México, S.A. de C.V., Selta Muebles para Oficina, S.A. de C.V., así como 
Papelería Lozano Hermanos, S.A. de C.V., a los cuales se les adjudicaron pedidos y contratos 
superiores a 50.0 miles de pesos, se constató que la LOTENAL requirió a los proveedores las fianzas 
en cumplimiento de los contratos y pedidos formalizados, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 48, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así 
como del numeral 9 de sus Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Arrendamientos y Servicios; 
sin embargo, se observó que las fianzas fueron entregadas por los proveedores con desfase de dos 
hasta 17 días, en contravención de lo establecido en el artículo 48, párrafo tercero, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Cabe señalar que las fianzas de cumplimiento son remitidas a la Gerencia de Tesorería para su 
guarda y custodia, como lo establece la "Política para el Procedimiento de Autorización de Contratos", 
incluida en el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes; sin embargo, 
fueron remitidas hasta con 31 días de desfase. 

Además, se constató que en el contrato 396-04 de fecha 1º de diciembre de 2004, suscrito con el 
proveedor Farmacias el Fénix del Centro, S.A. de C.V., por un importe de 4,118.3 miles de pesos, la 
fianza de cumplimiento no fue turnada a la Gerencia de Tesorería hasta el día 11 de enero de 2005, y 
los servicios contratados concluyeron el día 31 de diciembre de 2004; al respecto, la entidad 
fiscalizada informó que no está normado un plazo para remitir dicho documento a la Gerencia de 
Tesorería. 

  

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-371-01-006      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública instruya a quien corresponda para 
que se obtengan las fianzas de cumplimiento por parte de los proveedores dentro de los diez días 
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naturales posteriores a la formalización de los contratos y pedidos respectivos, en cumplimiento del 
artículo 48, párrafo tercero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
asimismo, que en lo subsecuente, en cuanto se reciban las fianzas de cumplimiento se remitan a la 
Gerencia de Tesorería para su guarda y custodia. 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su actuación.  

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

En el análisis de los expedientes de los procedimientos de contratación por invitación a cuando menos 
tres personas y adjudicaciones directas, se observó que en seis y tres casos, respectivamente, no se 
dejó evidencia de las fechas de recepción de las garantías de cumplimiento por parte de la Gerencia 
de Recursos Materiales, por lo que no fue posible verificar que se recibieran en el plazo establecido en 
el artículo 48, párrafo tercero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; así como en la operación 61 del "Procedimiento de Autorización del Contrato", contenido en el 
Manual de Procedimientos de la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes. 

  

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-371-01-007      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública instruya a quien corresponda para 
que, en lo subsecuente, se deje evidencia de la fecha de recepción de las fianzas de cumplimiento 
presentadas por los proveedores, con la finalidad de garantizar que se encuentran respaldadas las 
operaciones respectivas de la entidad fiscalizada y cumplir con lo establecido en el artículo 48, párrafo 
tercero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la 
operación 61 del "Procedimiento de Autorización del Contrato" contenido en el Manual de 
Procedimientos de la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes.  

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su actuación.  
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los pedidos formalizados por la entidad fiscalizada, así como las notas de entrada y 
salida simultáneas, se constató que los bienes y suministros adquiridos, seleccionados en la muestra, 
fueron recibidos oportunamente por la LOTENAL, con excepción de ocho pedidos por importe total de 
744.5 miles de pesos, en los que la entidad fiscalizada no aplicó la totalidad de las penas 
convencionales con cargo a los proveedores, ya que la Gerencia de Recursos Materiales calculó las 
penalizaciones aplicando el 1.0% al monto total del pedido, por cada día hábil de atraso y no por día 
natural, por lo que dejó de cobrar 82.6 miles de pesos, en incumplimiento de lo establecido en el 
párrafo segundo de los Lineamientos de la "Política del Procedimiento de Aplicación de Sanción a 
Proveedores", contenida en el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Adquisiciones y 
Almacenes, de fecha 16 de febrero de 2004.  

 

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-371-01-008      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública instruya a quien corresponda para 
que, en lo subsecuente, en el cálculo de las penas convencionales aplicadas a los proveedores por el 
atraso en la entrega de los bienes o en la prestación de los servicios, se considere el total de los días 
naturales de atraso, en cumplimiento del párrafo segundo de los lineamientos de la "Política del 
Procedimiento de Aplicación de Sanción a Proveedores" contenida en el Manual de Procedimientos de 
la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes. 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su actuación.  

 

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-371-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal por un monto de 82,649.56 pesos (OCHENTA Y 
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DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.) por la falta de aplicación íntegra 
de las penas convencionales a las que se hicieron acreedores los proveedores por el incumplimiento 
de los plazos de entrega de los bienes adquiridos, con lo que se contravino el párrafo segundo de los 
lineamientos de la "Política del Procedimiento de Aplicación de Sanción a Proveedores", contenida en 
el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido 
ordenamiento, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública proceda a solventarlo.  

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

En la revisión de los expedientes de pedidos formalizados para la adquisición de materiales y 
suministros y bienes muebles, se observó que en 12 casos, por un importe total de 1,680.8 miles de 
pesos, los proveedores solicitaron prórrogas para los plazos de entrega pactados originalmente en los 
"Pedidos" (Formato A.A. 1.5), que se formalizaron mediante una "Modificación al Pedido" (Formato 
A.A. 1.6), el mismo día en que vencía el plazo de entrega del pedido original y hasta ocho días 
después del vencimiento; además, en ningún caso los proveedores presentaron evidencia ni 
argumentos suficientes para justificar los atrasos en las entregas, ya que emitieron un escrito en el que 
solicitaron la prórroga, y se limitaron a señalar que las causas del atraso fueron de fuerza mayor, por lo 
que la LOTENAL incumplió lo establecido en el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-371-01-009      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública instruya a quien corresponda para 
que, en lo subsecuente, sólo se autoricen prórrogas en la entrega de los bienes adquiridos a los 
proveedores que presenten su solicitud antes del vencimiento de las fechas de entrega estipuladas 
originalmente, y que acrediten con evidencia que las causas realmente son de fuerza mayor, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su actuación.  

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la partida presupuestal 2504 "Medicinas a Billeteros" por importe de 18,900.7 miles 
de pesos, donde se registran las adquisiciones para el suministro de medicamentos a billeteros, que 
surte el proveedor Farmacias El Fénix del Centro, S.A. de C.V., se determinó que no obstante que la 
LOTENAL cuenta con la facturación emitida por esa empresa, así como con los reportes y 
documentación soporte, no cuenta con las recetas que amparen la facturación, por 1,372.7 miles de 
pesos, correspondientes al servicio proporcionado a los vendedores ambulantes de billetes por el 
periodo del 1º al 31 de diciembre de 2004, en incumplimiento de las cláusulas cuarta "Características 
del Servicio", párrafo octavo y décima primera "Presentación de Facturas y Documentación Soporte", 
del contrato antes mencionado, de los artículos 84 y 102 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal y del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental 
"Cumplimiento de Disposiciones Legales". 

Lo anterior se debe a que, para el suministro de medicina a billeteros del mes de diciembre, la entidad 
fiscalizada acordó con el proveedor establecer una iguala de 565.65 pesos por cada billetero y sus 
beneficiarios, mediante la firma de un contrato cerrado con un costo fijo y no con el esquema de 
adjudicar un contrato abierto y cuantificar el costo por cada medicina suministrada por lo que el 
proveedor se negó a entregar la recetas surtidas, no obstante que en el contrato se estableció su 
obligación de entregar la recetas a la entidad fiscalizada; al respecto, la Gerencia de Servicios Médicos 
informó que, como medida correctiva, canceló la posibilidad de celebrar este tipo de contratos dadas 
sus variables no controlables. 

Cabe mencionar que por el periodo del 1º al 31 de diciembre de 2004, la entidad fiscalizada celebró el 
contrato cerrado 396-04 para la adjudicación directa, en virtud de haber agotado el monto autorizado 
para celebrar la licitación pública del contrato anterior, con objeto de no suspender el abastecimiento 
de medicinas y cumplir con las prestaciones a las que está obligada con los trabajadores activos, 
jubilados, billeteros y en todos los casos sus beneficiarios, por lo que el contrato se adjudicó con 
excepción a la licitación con fundamento en el artículo 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que a la letra indica "Existan circunstancias que puedan 
provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados", autorizado en la 14ª 
sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la LOTENAL. 
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Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-371-01-010      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública instruya a quien corresponda para 
que, en lo subsecuente, antes de pagar los medicamentos adquiridos se obtengan las recetas médicas 
surtidas del proveedor que sirven como documentación justificativa del gasto, en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 84 y 102 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal y del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Cumplimiento de Disposiciones 
Legales". 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su actuación.  

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

En el análisis del Padrón Nacional de Vendedores Ambulantes de Billetes, los reportes de ventas y al 
Censo Médico de 2004, se observó que 119 vendedores ambulantes de billetes se encontraban con 
status activo en el Censo Médico de los vendedores ambulantes de billetes en el Distrito Federal 
contenido en el Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH), que es la base para la vigencia de los 
derechohabientes del Servicio Médico Institucional, sin que los billeteros cumplieran el requisito de 
ventas mínimas semanales por 284.68 salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal 
(SMDVDF), como lo establece el artículo 31 de las "Reglas Generales para el otorgamiento de 
incentivos a los vendedores ambulantes de la LOTENAL en función de la productividad" y el Manual de 
Procedimientos de la Gerencia de Relación con Expendedores Ambulantes de Billetes, en su 
procedimiento LN-4102-MP-41-PO-01 "Ingreso o Reingreso y Permanencia en el Padrón Nacional de 
Vendedores Ambulantes de Billetes de la LOTENAL" y procedimiento LN-4102-MP-62-PO-07 "Para 
Mantener Actualizado el Censo Médico de los Vendedores Ambulantes de Billetes en el Distrito 
Federal"; además, se constató que en los reportes de la facturación por concepto del servicio de 
farmacia, se incluye el suministro de medicamentos correspondientes a 136 personas sin que éstas se 
encontraran registradas en los censos médicos vigentes en el ejercicio de 2004. 

Debido a lo anterior, durante el ejercicio de 2004 los 119 billeteros que no cubrieron las ventas 
mínimas así como sus beneficiarios, y las 136 personas no registradas en los censos médicos 
continuaron disfrutando del servicio de suministro de medicamentos, por lo que la entidad fiscalizada 
pagó indebidamente un total de 755.8 miles de pesos.  
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La LOTENAL, mediante su Gerencia de Relación con Expendedores Ambulantes de Billetes, informó 
que a partir del año 2002 consideró una depuración del Padrón Nacional de Vendedores Ambulantes 
de Billetes y se pretende concluir en el mes de enero de 2006; asimismo, señaló que se desarrollará la 
aplicación sistematizada en el SIRH para que directamente se apliquen las bajas de los billeteros que 
no cumplan con los requisitos de productividad establecidos. 

 

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-371-01-011      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública instruya a quien corresponda para 
que a la brevedad se concluya la depuración del Padrón Nacional de Vendedores Ambulantes de 
Billetes y el desarrollo de la aplicación sistematizada en el Sistema Integral de Recursos Humanos, 
para que directamente se apliquen las bajas de los vendedores ambulantes de billetes que no cumplan 
con los requisitos de productividad, con la finalidad de evitar el pago de medicamentos y servicios 
médicos y hospitalarios al personal que no tenga derecho a ello y cumplir con el Procedimiento LN-
4102-MP-41-PO-01 "Ingreso o Reingreso y Permanencia en el Padrón Nacional de Vendedores 
Ambulantes de Billetes de la Lotería Nacional", del Manual de Procedimientos de la Gerencia de 
Relación con Expendedores Ambulantes de Billetes. 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su actuación.  

 

Acción Promovida 

04-9-06HHQ-2-371-08-001      Promoción del Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública que en el ámbito de sus facultades resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que durante su gestión intervinieron en el suministro de medicamentos a 119 
billeteros que no cubrieron las ventas mínimas establecidas en el artículo 31 de las "Reglas Generales 
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para el otorgamiento de incentivos a los vendedores ambulantes de la LOTENAL en función de la 
productividad" para obtener el beneficio del Servicio Médico Institucional, así como por los 
proporcionados a sus beneficiarios y que continuaron vigentes en los censos médicos aplicables al 
ejercicio de 2004; así como de 136 personas que no se encontraron registradas en los censos 
médicos, por lo que la LOTENAL incumplió con lo establecido en el Manual de Procedimientos de la 
Gerencia de Relación con Expendedores Ambulantes de Billetes, en su procedimiento LN-4102-MP-
62-PO-07 "Para Mantener Actualizado el Censo Médico de los Vendedores Ambulantes de Billetes en 
el Distrito Federal". Lo anterior originó que la LOTENAL pagara en forma indebida 755.8 miles de 
pesos. 

El Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública conforme a sus 
facultades, proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del 
procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho 
procedimiento. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

En el análisis del Padrón Nacional de Vendedores Ambulantes de Billetes, se observó que a la fecha 
de la revisión (octubre de 2005), la LOTENAL tenía registrados 622 vendedores ambulantes de billetes 
con estado de Jubilado con Ayuda Asistencial en Edad Avanzada (EA) y de Jubilado por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (JI); asimismo, se observó que de conformidad con el párrafo sexto del 
procedimiento LN-4102-MP-41-PO-01 "Ingreso o Reingreso y Permanencia en el Padrón Nacional de 
Vendedores Ambulantes de Billetes de la LOTENAL", del Manual de Procedimientos de la Gerencia de 
Relación con Expendedores Ambulantes de Billetes, este personal podrá permanecer vigente en el 
Padrón Nacional de Vendedores Ambulantes de Billetes de la Lotería Nacional aun cuando no 
cumplan con los requisitos mínimos de ventas promedio semanal y se encuentran vigentes en el 
Censo Médico, por lo que gozan con sus beneficiarios de los servicios de suministro de medicamentos, 
médico y hospitalario con cargo en el presupuesto de la LOTENAL. 

Al respecto, se determinó que la entidad fiscalizada no cuenta con la autorización de alguna instancia 
facultada para aceptar obligaciones con terceros similar a una obligación laboral, ni con justificación 
normativa para asumir el costo de estos beneficios, lo que incumple el artículo 44, fracción III, del 
Reglamento la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; además, de seguir 
asumiendo estos costos, la entidad fiscalizada debe realizar los estudios correspondientes para 
determinar y registrar el pasivo por el costo de dichos beneficios en el largo plazo, a fin de que los 
estados financieros presenten cifras confiables; acción, que a la fecha de la revisión, la entidad 
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fiscalizada no lo había llevado a cabo, en incumplimiento de los artículos 83 y 84 del Reglamento de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como del Principio Básico de 
Contabilidad Gubernamental "Cumplimiento de Disposiciones Legales", en lo que corresponde a la 
cuantificación y reconocimiento de los pasivos reales. 

  

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-371-01-012      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública instruya a quien corresponda para 
que se regularice o se suspenda la prestación de los servicios de suministro de medicamentos, 
médicos y hospitalarios proporcionados a los vendedores ambulantes de billetes con estado de 
jubilados, que no cubran las ventas mínimas requeridas, y en caso de que se sigan otorgando, se 
realicen los estudios actuariales y se registre el pasivo correspondiente, en cumplimiento de los 
artículos 44, fracción III, 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal y del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Cumplimiento de Disposiciones 
Legales". 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su actuación.  

 

Acción Promovida 

04-9-06HHQ-2-371-02-001      Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública que, en el ámbito de sus facultades, realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores 
públicos que durante su gestión, intervinieron en el suministro de servicios de medicamentos, médicos 
y hospitalarios proporcionados a los vendedores ambulantes de billetes con estado de Jubilado con 
Ayuda Asistencial en Edad Avanzada y de Jubilado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, sin 
contar con la autorización de alguna instancia facultada para aceptar obligaciones con terceros similar 
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a una obligación laboral, ni con justificación normativa para asumir el costo de estos beneficiarios, en 
incumplimiento de los artículos 44, fracción III, 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal y del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental 
"Cumplimiento de Disposiciones Legales". 

El Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, conforme a sus 
facultades, proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del 
procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho 
procedimiento.  

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

En la revisión de 56 expedientes de vendedores ambulantes de billetes, se observó que no se 
encuentra en su totalidad la documentación requerida para su alta en el Padrón Nacional de 
Vendedores Ambulantes de Billetes de la Lotería Nacional, en incumplimiento de lo establecido en su 
Manual de Procedimientos de la Gerencia de Relación con Expendedores Ambulantes de Billetes, en 
su Procedimiento "Ingreso o Reingreso y Permanencia en el Padrón Nacional de Vendedores 
Ambulantes de Billetes de la LOTENAL"; al respecto, la Gerencia de Relación con Expendedores 
Ambulantes de Billetes informó que se está realizando un programa de actualización de los 
expedientes de Vendedores Ambulantes de Billetes, así como de sus Cédulas de Identificación, para lo 
cual, puso en marcha campañas de verificación de la información. 

  

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-371-01-013      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública instruya a quien corresponda para 
que, en lo subsecuente, se reúna en su totalidad la documentación requerida en los expedientes de los 
billeteros, para validar el ingreso o reingreso al Padrón Nacional de Vendedores Ambulantes de 
Billetes, en cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento "Ingreso o Reingreso y Permanencia 
en el Padrón Nacional de Vendedores Ambulantes de Billetes de la LOTENAL", contenido en el 
Manual de Procedimientos de la Gerencia de Relación con Expendedores Ambulantes de Billetes. 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su actuación.  
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Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Con la revisión del Formato F61-6 "Receta Única", se constató que 1,306 recetas no se encuentran 
requisitadas conforme a lo establecido en el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Servicio 
Médico; asimismo, se constató que al no llevar la LOTENAL un registro individualizado por cada 
vendedor ambulante, se surten medicamentos de manera indiscriminada, ya que al analizar las recetas 
del ejercicio de 2004, se determinó que en promedio se emitieron 15 por cada vendedor, y se 
suministró un promedio de 38 medicamentos a cada uno. 

Dicho surtimiento de medicamentos se originó debido a que en el ejercicio de 2004 la LOTENAL no 
llevó controles para el suministro a los vendedores ambulantes de billetes, por lo cual la Gerencia de 
Servicios Médicos informó que en su Manual de Procedimientos de fecha septiembre de 2005, se 
incorporaron mejoras para el control de la prescripción de los medicamentos, mediante las cuales se 
estableció que la farmacia sólo surtirá medicamentos que se transcriban en el documento informático 
administrativo de surtimiento, lo que permitirá emitir reportes y estadísticas para dar seguimiento al 
costo y número de medicamentos surtidos, así como controlar al médico que receta; asimismo, emitió 
la circular No. 019 de fecha 6 de octubre de 2005, mediante la cual se puntualizan aspectos 
específicos para que sólo los médicos facultativos de la policlínica de la LOTENAL tengan la facultad 
de surtir las recetas. 

  

Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

En la revisión de 245 pólizas cheque, se observó que en el archivo contable se anexa copia al carbón 
de las pólizas cheque, sin que en éstas se deje evidencia de la recepción del pago al proveedor, en 
infracción de lo establecido en el "Procedimiento para la Recepción y Control de Documentos que 
envían de otras Áreas de la Institución" contenido en el Manual de Procedimientos de la Gerencia de 
Contabilidad; con motivo de la revisión, la Gerencia de Control Presupuestal y Contabilidad 
proporcionó los originales de las pólizas cheque debidamente requisitadas en la que sí se evidencia la 
recepción del pago a los proveedores, y señaló que el procedimiento incluido en su manual difiere de 
la forma en que actualmente se lleva a cabo, ya que en la práctica existe un atraso en el envío de la 
documentación original por parte de la Gerencia de Tesorería, lo que no permite la fluidez de la 
información.  
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Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-371-01-014      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública instruya a quien corresponda, para 
que se anexen oportunamente al archivo contable los originales de las pólizas cheque con evidencia 
de la recepción del pago por parte del proveedor, en cumplimiento de lo establecido en el 
"Procedimiento para la Recepción y Control de Documentos que envían de otras Áreas de la 
Institución", contenido en el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Contabilidad. 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su actuación.  

 

Resultado Núm. 22   Observación Núm. 1 

Respecto del registro contable, se comprobó que en cuanto a los pagos por la contratación del servicio 
de farmacia, adquisición de bienes muebles, material de construcción, entre otros, se realizó el cargo 
en las cuentas 2102 "Proveedores" y 5104 "Gastos de Operación" y el abono en la cuenta 1102 
"Bancos", de conformidad con el Catálogo de Cuentas, autorizado mediante el oficio No. 309-A-208 de 
fecha 2 de junio de 1994 por la SHCP; sin embargo, la LOTENAL reformó y actualizó en el ejercicio de 
2003 su sistema contable, y mediante el oficio No. GC/1088/03 de fecha 25 de noviembre de 2003 
remitió a la SHCP el Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora para su revisión y autorización, 
quien mediante el oficio 309-a-II-b-219, de fecha 17 de diciembre de 2003, comunicó la no autorización 
del Sistema Contable Presupuestal de la LOTENAL (SICOP), por lo cual la entidad fiscalizada lo aplica 
sin contar con las autorizaciones respectivas, en incumplimiento de los artículos 84 y 98 del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como del Principio 
Básico de Contabilidad Gubernamental "Cumplimiento de Disposiciones Legales".  

  

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-371-01-015      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública instruya a quien corresponda para 
que se realicen las adecuaciones pertinentes y se gestione las autorizaciones para la implementación 
del Sistema Contable Presupuestal de la LOTENAL (SICOP), en cumplimiento de lo establecido en los 
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artículos 84 y 98 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así 
como del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Cumplimiento de Disposiciones Legales". 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su actuación. 

 

Resultado Núm. 23     Sin Observaciones 

En lo referente al registro presupuestario, se constató que se realizó de acuerdo con el Clasificador por 
Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal y que la entidad fiscalizada cuenta con la 
documentación comprobatoria del gasto, por importe de 39,364.9 miles de pesos, que cumple con los 
requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, como lo 
establecen los artículos 44, fracción III,  49, fracción II, y 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal y el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental 
"Cumplimiento de Disposiciones Legales". 

 

Resultado Núm. 24   Observación Núm. 1 

En la inspección física a los bienes muebles adquiridos en el ejercicio de 2004 por la LOTENAL, se 
observó que seis bienes, por un importe de 8.2 miles de pesos, no contaban con la placa de 
identificación del inventario, en contravención del artículo tercero, fracción IV, inciso A de los 
Lineamientos Generales para la Administración de Almacenes de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre de 
2004; por lo anterior, la LOTENAL emplacó los seis bienes motivo de la observación. 

Asimismo, se constató que a la fecha de la inspección (22 de septiembre de 2005) la Dirección de 
Programación y Presupuesto no contaba con los resguardos (Formato F.36-16 "Resguardo Personal 
de Bienes Muebles") de muebles  adquiridos  por la LOTENAL, con importe de 85.8 miles de pesos, y 
que se encontraban  registrados con alta en dicha  dirección, por lo que incumplió lo establecido en el 
"Procedimiento para el Control y Resguardo del Inventario de Bienes Asignados a las Diferentes Áreas 
de la Institución", contenido en el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Adquisiciones y 
Almacenes, y el artículo tercero, fracción IV, inciso B, de los Lineamientos Generales para la 
Administración de Almacenes de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal; 
cabe señalar que mediante la Circular No. 06 de fecha 15 de julio de 2005 la Dirección de 
Administración solicitó a las diversas áreas de la LOTENAL cumplir con la normativa en materia, y 
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enviar los resguardos personales, debidamente requisitados y actualizados, a la Subgerencia de 
Almacenes e Inventarios, en cumplimiento de las Políticas y Procedimientos para el Levantamiento 
Físico Documental de Bienes Muebles de la Institución. 

Sin embargo, los resguardos personales fueron proporcionados después, y se constató que no se 
ajustan al formato establecido en el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Adquisiciones y 
Almacenes; por lo anterior, la Subgerencia de Almacenes e Inventarios tiene el proyecto de incluir el 
control y resguardo de los bienes muebles en el Sistema GRP, con lo que se unificarán los formatos 
utilizados para el control del activo fijo de la LOTENAL. 

  

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-371-01-016      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública instruya a quien corresponda para 
que se implementen los mecanismos correspondientes para unificar el Formato F.36-16 "Resguardo 
Personal de Bienes Muebles", con la finalidad de asegurar que todos los bienes, propiedad de la 
entidad fiscalizada, se encuentren oportuna y debidamente resguardados, y que el formato utilizado 
contenga todos los datos requeridos para tal efecto, en cumplimiento de lo establecido en el 
"Procedimiento para el Control y Resguardo del Inventario de Bienes Asignados a las Diferentes Áreas 
de la Institución", contenido en el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Adquisiciones y 
Almacenes, y el artículo tercero, fracción IV, inciso B, de los Lineamientos Generales para la 
Administración de Almacenes de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su actuación.  

 

Resultado Núm. 25     Sin Observaciones 

Se realizaron compulsas con los proveedores Farmacias el Fénix del Centro S.A. de C.V.; Muebles 
Selta S.A. de C.V., y Rodolfo Lara Antolín, quienes proporcionaron la evidencia documental que 
justifica su cumplimiento con la LOTENAL, y asimismo, que las operaciones corresponden con las 
registradas por la entidad fiscalizada. 
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Dictamen  

Para el examen realizado en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en relación con la auditoría 
a los Egresos Presupuestales de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 5000 "Bienes 
Muebles e Inmuebles", cuyo objetivo consistió en comprobar que las erogaciones para la adquisición 
de materiales, suministros y bienes muebles contaron con autorización presupuestal; se cumplió con la 
normativa aplicable, la recepción de los bienes y su justificación, la documentación comprobatoria, así 
como su registro contable y presupuestal, y la verificación del cumplimiento de los programas 
asignados a la entidad fiscalizada. Se determinó revisar un monto de 39,364.9 miles de pesos, que 
representa el 89.6% del total del presupuesto ejercido, por 43,935.01 miles de pesos, reportado en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal 2004. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los 
principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo 
se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron 
aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal 
manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo 
de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas 
selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Se 
considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la opinión 
siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, desde el punto de vista cumplimiento financiero, la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables a los procesos de adjudicación y 
contratación, a la recepción de los materiales y suministros y bienes muebles en tiempo y forma, a la 
documentación justificativa y comprobatoria, al registro presupuestal y contable. 

Desde el punto de vista normativo, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables a los 
procesos revisados, excepto por las observaciones que se precisan en el apartado correspondiente de 
este informe y en las que destacan las siguientes: falta de autorización por parte de la Junta Directiva 
de los manuales de procedimientos y bienes muebles que no se encuentran debidamente 
resguardados en el formato para tal efecto. 
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Por cuanto hace al cumplimiento de metas, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública no logró sus 
metas de manera razonable y congruente con los objetivos del programa contenido en sus 
presupuestos aprobados. 

 

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitieron 15 observaciones que generaron 19 acciones promovidas, de las cuales 16 
corresponden a Recomendaciones, 1 a Solicitudes de Intervención del Órgano Interno de Control, 1 a 
Promoción del Fincamiento de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y 1 a Pliego de 
Observaciones. 

 

Impacto de la Fiscalización 

Impacto Económico (cuantificación monetaria de lo observado) 

 

Importe:       82.6  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

Recuperaciones determinadas:  82.6  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  82.6  miles de pesos 

Se determinaron presuntos daños patrimoniales derivados de penas convencionales que no fueron 
aplicadas en su totalidad. 
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Efectos Estratégicos 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación promovió 19 acciones 
orientadas principalmente a promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa; 
propiciar el cabal cumplimiento de la normativa y la legislación; solicitar la determinación de 
responsabilidades administrativas sancionatorias; recuperar recursos económicos para la hacienda 
pública federal;  y promover la sanción de servidores públicos infractores. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF que a continuación se detallan: 

16  Para propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública 

1  Para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales 

2  Para arraigar la cultura de la rendición de cuentas 

 

III.1.8.3.3. Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios Generales" 

Auditoría: 04-1-06HHQ-2-272 

 

Criterios de Selección 

Interés Camaral 

Esta auditoría  se seleccionó para atender el Punto de Acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación (CVASF) presentado en el comunicado núm. CVASF/LIX/307/05 
del 17 de mayo de 2005, donde se solicita la revisión integral de la Lotería  Nacional para la Asistencia 
Pública (LOTENAL). En relación con la respuesta de la ASF contenida en el oficio núm. OASF/0829/05 
de fecha 24 de mayo de 2005, se propone esta revisión. 

Se constató que en el Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2004 la Lotería Nacional para la Asistencia Pública ejerció 404,360.0 miles de pesos en el capítulo 
3000 "Servicios Generales", que representan el 48.0% del total del gasto corriente y de inversión física 
(841,528.0 miles de pesos). 
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 Objetivo 

Comprobar que las erogaciones por servicios generales se incluyeron en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y que se autorizaron, justificaron y comprobaron; que los 
servicios 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 al presupuesto 
se efectuaron de acuerdo con el  Manual de Normas Presupuestarias, y que su registro presupuestal y 
contable se ajustó a la normativa aplicable; además, evaluar el cumplimiento de objetivos y metas 
mediante el análisis de los indicadores de gestión sobre las acciones realizadas en materia de 
servicios generales.  

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    404,360.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:    127,954.4 miles de pesos 

Se seleccionó una muestra de 127,954.4 miles de pesos, integrada por  las  partidas 3413 “Otros 
Servicios Comerciales”, 3414 “Subcontratación de Servicios con Terceros” y 3702 “Gastos en 
Publicidad de Entidades que Generan un Ingreso para el Estado”, por importes de 12,633.5,  22,330.4 
y 92,990.5 miles de pesos, respectivamente, que representaron el 31.6% del total reportado como 
ejercido en el capítulo 3000 “Servicios Generales”, por 404,360.0 miles de pesos. 

Adicionalmente, se revisaron 5,856.0 miles de pesos que no afectaron el presupuesto de 2004, toda 
vez que  se refieren al Impuesto Sobre la Renta correspondiente a los vendedores ambulantes de 
billetes y, que fue compensado mediante los avisos correspondientes, presentados ante el Servicios 
de Administración Tributaria (SAT).  

 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Control Presupuestal y Contabilidad, adscrita a la Dirección de Programación y 
Presupuesto, de Sistemas de Gestión, adscrita a la Dirección de Informática, dependientes de la 
Subdirección General de Finanzas y Sistemas, así como en la de Publicidad, adscrita a la Dirección de 
Planeación y Comunicación Social; y en la Gerencia de Relación con Expendedores Ambulantes de 
Billetes, adscrita a la Dirección de Comercialización, ambas dependientes de la Subdirección General 
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de Comercialización y de Servicios, y en la Gerencia de Servicios Médicos, adscrita a la Dirección de 
Administración, dependiente de la Dirección General de LOTENAL.  

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados en la revisión fueron los siguientes: 

1. Constatar la existencia y formalización de los manuales de organización y procedimientos para 
evaluar el control interno de los procesos de contratación de servicios. 

2. Comprobar que la autorización, modificación y ejercicio del presupuesto para el capítulo 3000 
“Servicios Generales” cumplió con el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal, y demás normativa aplicable. 

3. Verificar que en la contratación y control de la recepción de los servicios revisados se cumplió 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y demás normativa 
aplicable. 

4. Comprobar que los gastos se justificaron, pagaron y comprobaron con los documentos 
originales respectivos, de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y el Reglamento 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

5. Constatar que los servicios se recibieron por las áreas involucradas en tiempo y forma, de 
acuerdo con lo pactado en los contratos. 

6. Circularizar a los proveedores seleccionados, así como solicitar información al Servicios de 
Administración Tributaria (SAT) para confirmar las operaciones que efectuaron con la entidad 
fiscalizada. 

7. Verificar que no se transfirieron recursos en favor de la Fundación Vamos México, A.C. 

8. Verificar que el registro contable de las operaciones seleccionadas se realizó conforme a la 
normativa aplicable. 

9. Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas  mediante el análisis de los Indicadores de 
Gestión sobre las acciones en materia de servicios generales, en específico los gastos de 
publicidad. 
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 Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con la evaluación del control interno, se comprobó que la entidad fiscalizada cuenta con una adecuada 
segregación de funciones y con mecanismos de control formalizados con los siguientes instrumentos 
normativos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como para el registro y control 
de las operaciones relacionadas con el capítulo 3000 “Servicios Generales”, vigentes para el ejercicio 
fiscal 2004: 

1. Reglamento Interior de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 de julio de 1985. 

2. Manual General de Organización de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, modificado y 
autorizado por la Junta Directiva  el 16 de noviembre de 2004. 

3. Manual de Procedimientos de la Gerencia de Control Presupuestal, autorizado por la 
Subdirección General de Administración y Finanzas  el  17 de  noviembre de 2003. 

4. Manual de Procedimientos de la Gerencia de Contabilidad, autorizado por la Dirección de 
Programación y Presupuesto en junio de 2004.  

5. Manual de Procedimientos de la Gerencia de Servicios Generales, autorizado por  el Director de 
Administración  el 20 de septiembre de 2004. 

6. Manual de procedimientos de la Gerencia de Publicidad, autorizado por el encargado del 
despacho de la Subdirección General de Comercialización y Mercadotecnia el 28 de noviembre 
de 2003. 

7. Manual de Procedimientos de la Gerencia de Servicios Médicos, autorizado por  el Subdirector 
General de Administración y Finanzas el 15 de octubre de 2003. 

8. Manual de Procedimientos de la Gerencia de Servicios Médicos, autorizado por  la Dirección de 
Administración el  2 de agosto de 2004. 

Se constató que el manual señalado en el numeral 2 fue aprobado por la H. Junta Directiva, en 
cumplimiento del artículo 58, fracción VIII de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; y los 
manuales de procedimientos de los numerales 3 al 8 fueron establecidos por el Director General, 
conforme al artículo 59, fracción IX, del citado ordenamiento y 15 de su Reglamento; sin embargo, esto 
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último quedó formalizado a partir del ejercicio de 2005, con motivo de la recomendación núm. 03-0675-
2-149-001 emitida en la revisión de la Cuenta Pública de 2003, ya que la entidad fiscalizada modificó 
su manual de organización, a efecto de que los manuales de procedimientos mencionados fueran 
autorizados de manera directa por los responsables de las áreas, sin requerir de la aprobación de su 
Junta Directiva. 

  

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se comprobó  que, con el oficio núm. 346.-I.-917 del 17 de febrero de 2004, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) comunicó a la LOTENAL el presupuesto autorizado por flujo de efectivo de 
1,838,932.5 miles de pesos para el ejercicio de 2004, donde al capítulo 3000 “Servicios Generales” le 
correspondieron 280,030.2 miles de pesos, monto que se modificó mediante cinco afectaciones 
presupuestarias (ampliaciones menos reducciones) por un importe neto de ampliaciones por 261,964.5 
miles de pesos, lo que dio un presupuesto modificado autorizado de 541,994.7 miles de pesos, del 
cual se ejercieron 404,360.0 miles de pesos y quedó un remanente de 137,634.7 miles de pesos, que 
fue enterado a la Tesorería de la Federación, mediante declaraciones generales de pago de productos 
y aprovechamientos, de conformidad con los artículos 154 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal; 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2004; 44 y 45 del  Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 
Federal del 3 de septiembre de 2002 y sus modificaciones, así como el 2 de la Ley Orgánica de la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública.  

Al comparar las cifras presentadas en el Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto del 1° de enero al 
31 de diciembre de 2004, dictaminado por un contador público independiente, con las reportadas en el 
formato Egresos de Flujo de Efectivo de Entidades de Control Presupuestal Indirecto “A” de la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal de 2004, no se determinaron diferencias por lo que las cifras 
consignadas en la contabilidad son confiables, de conformidad con los artículos 81 y 83 del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.  

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se constató que la entidad fiscalizada remitió en forma electrónica (como consta en el acuse de recibo 
núm. 1365350) el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio 
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Fiscal 2004 a la Secretaría de Economía el 30 de marzo de 2004, de conformidad con el artículo 21 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

La muestra seleccionada para la revisión, por 127,954.4 miles de pesos, se integró de la siguiente 
manera: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

Partida Concepto Proveedor Núm. 
de 

contrato 

Importe 

 

3413 Otros servicios comerciales Seguros del Sanatorio 
Durango, 

S.A. de C.V. 

1 6,237.0 

3413 Otros servicios ISR billeteros ambulantes 

 

N/A 6,396.5 

________ 

  Subtotal de la Partida 3413  12,633.5 

     

3414 Subcontratación de servicios 
con terceros 

Fondo de Información y 
Documentación para la 
Industria 

1 22,330.4 

3702 Gastos en publicidad de 
entidades que generan un 
ingreso para el estado 

6 empresas 11 92,990.5 

     

 TOTAL  13 127,954.4 
 

Fuente: Contrato, pólizas de registro contable y facturas. 

 

Se comprobó que los servicios seleccionados en la muestra revisada, por  127,954.4 miles de pesos, 
se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2004, aprobado por 
el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la entidad fiscalizada, y contaron con la 
previsión presupuestaria, en cumplimiento de los artículos 20 y 22 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Con el análisis de los expedientes de los procedimientos de contratación de la entidad fiscalizada, se 
constató que de los 13 contratos seleccionados, 12 se asignaron mediante adjudicación directa y 
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contaron con los dictámenes técnicos de justificación, así como con la autorización del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; el contrato restante se adjudicó por el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, en cumplimiento de los artículos 1, 
fracción VI, 22, fracción II, 26, fracciones II y III, 40 y 41, fracción III,  de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Respecto de la partida 3413 “Otros Servicios Comerciales”, por 12,633.5 miles de pesos, se constató 
que corresponde a servicios que LOTENAL erogó por concepto de atención médica de los billeteros 
ambulantes por 6,237.0 miles de pesos y por el pago del Impuesto Sobre la Renta que realizó de 
dichos billeteros en el ejercicio de 2004 por  6,396.5 miles de pesos. Al respecto, su registro en esa 
partida presupuestal contravino el artículo 49, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal, a lo establecido en el acuerdo por el que se expide el 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal del 13 de octubre del 2000 y 
sus modificaciones, emitido por la SHCP, así como al Principio de Cumplimiento de Disposiciones 
Legales de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, ya que en esta partida no se 
incluyen las asignaciones para atención médica, ni el pago del Impuesto Sobre la Renta; la partida 
considera únicamente las asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de fotocopiado 
ordinario y especial, engargolado, encuadernación, corte de papel, revelado fotográfico, impresión de 
papelería, y otros servicios comerciales no previstos en las demás partidas del concepto 3400  
“Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcontratación de Servicios con Terceros y Gastos 
Inherentes” de este clasificador.  

Como resultado de la Reunión de Resultados Finales para Aclaración (confronta) del 18 de octubre del 
2005, la entidad fiscalizada informó de que sí procede el registro en esa partida de los gastos por pago 
de Impuesto Sobre la Renta por cuenta de un tercero, por tratarse de una ayuda para los billeteros; y 
por otra parte, con el oficio núm. SGFS/186/05 del 24 de octubre de 2005, solicitó a la Dirección 
General Adjunta de Programación y Presupuesto de Desarrollo Agropecuario, Recursos Naturales, 
Hacienda y Turismo de la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la SHCP, se les 
confirme si es correcto el registro o en su caso se les indique la partida correcta.   
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Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-272-01-001      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en el ámbito de su competencia, 
instruya a quien corresponda para que se dé seguimiento y se informe la respuesta de la Dirección 
General Adjunta de Programación y Presupuesto de Desarrollo Agropecuario, Recursos Naturales, 
Hacienda y Turismo de la Dirección General de Programación y Presupuesto "B" de la SHCP, respecto 
del registro en la partida 3413 "Otros Servicios Comerciales" de la ayuda de billeteros para el pago de 
Impuesto Sobre la Renta, y que en lo sucesivo los gastos por concepto de atención médica y pago del 
Impuesto Sobre la Renta de los billeteros se registren en la partida señalada por la SHCP; asimismo, 
que se refuercen los mecanismos de supervisión que garanticen que las erogaciones se registren de 
acuerdo con las partidas del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, 
en cumplimiento del artículo 49, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal y el Principio Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos 
de Contabilidad Gubernamental. 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su actuación. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

En relación con los 6,237.0 miles de pesos registrados en la partida 3413 “Otros Servicios 
Comerciales”, por la atención médica que reciben los billeteros ambulantes, se constató que el servicio 
lo otorgó el proveedor Seguros del Sanatorio Durango, S. A. de C. V., amparado con el contrato núm. 
348-03 de fecha 31 de diciembre de 2003, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004. 
Asimismo, se constató con la revisión de los documentos denominados receta única, relaciones de 
pacientes  a los que se les dio consulta, órdenes de internamiento y estados de cuentas detallados, 
que los servicios fueron recibidos por los billeteros, de conformidad con las cláusulas segunda a 
décima quinta del citado contrato las cuales estipulan que el proveedor se obliga a proporcionar a los 
vendedores ambulantes de billetes los servicios profesionales de consulta externa de medicina 
general, especialidades, consulta de urgencia, medicina preventiva, rehabilitación, hospitalización, 
atención quirúrgica, obstetricia, pediatría, terapia intensiva, odontología y servicios auxiliares de 
diagnóstico. 
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Para constatar que los billeteros ambulantes activos tenían derecho al servicio médico de Seguros 
Durango, S.A. de C.V., se verificó que cumplieran con el mínimo de ventas que se requería conforme a 
las Reglas Generales, para el Otorgamiento de los Incentivos a Vendedores Ambulantes de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública en función de la Productividad aprobadas por la H. Junta Directiva 
de la LOTENAL, mediante el acuerdo 40/2002 del 4 de octubre de 2002, las cuales contienen los 
criterios respecto a la conformación y operación del Padrón Nacional de Vendedores Ambulantes de 
Billetes de Lotería, que permiten definir claramente los requisitos para su incorporación y permanencia 
en el mismo; y se determinó que 19 no cubrieron las ventas mínimas requeridas en diferentes meses 
del año de 2004, y no obstante, no generaron gastos por dicho servicio; sin embargo, la entidad 
fiscalizada pagó una cuota fija de 709.03 pesos mensuales estipulada como iguala por cada billetero, 
en el contrato con este proveedor, la cual de acuerdo a los meses en que el billetero no cubrió el 
importe mínimo de ventas ascendió a 122.7 miles de pesos, en incumplimiento del artículo 31 de 
citadas reglas, en donde se indican los requisitos que deben cumplir los billeteros para tener derecho 
al Servicio Médico Institucional, y de la cláusula décima de los contratos de comisión mercantil para la 
distribución y comercialización de billetes de Lotería Tradicional y Zodiaco, suscritos con los billeteros 
ambulantes, la cual estipula que el comisionista deberá operar de conformidad con los dispuesto en los 
Manuales, Políticas y Sistemas establecidos, circulares y demás disposiciones que emita el comitente. 

 

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-272-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el Pliego de Observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de $122,662.19 (ciento veintidós 
mil seiscientos sesenta y dos pesos 19/100 M.N.), por el pago de servicios médicos correspondientes 
a 19 vendedores de billetes, que no cubrieron el importe mínimo de ventas requerido y por lo tanto la 
Lotería Nacional para la Asistecia Pública no debió pagar a Seguros del Sanatorio Durango, S.A. de 
C.V., la iguala pactada en el contrato núm. 348-03 de fecha 31 de diciembre de 2003.  

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido 
ordenamiento, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública proceda a solventarlo.  
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Resultado Núm. 6   Observación Núm. 2 

Se constató que para el control de los servicios médicos de los billeteros ambulantes, la entidad 
fiscalizada cuenta con el Sistema de Recursos Humanos (SIRH). Al respecto, se realizó una 
inspección física el día 7 de septiembre del 2005, para evaluar su funcionamiento, de lo cual se 
observó lo siguiente: 

a) La Gerencia de Relación con Expendedores Ambulantes de Billetes (GREAB) que maneja los  
módulos de “Billeteros” y “Servicio Médico” tenía problemas para acceder al sistema en horas 
pico, ya que el servicio de red se afecta porque diferentes departamentos saturan la 
comunicación al navegar por Internet o hacer uso del correo electrónico. Como resultado de 
la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, a partir del 20 de septiembre de 
2005, se incrementó el ancho de banda para las telecomunicaciones del Edificio Hidalgo a 
512 kbps, con lo cual se logró un acceso SIRH más rápido y se redujeron congestionamientos 
en horas pico.  

b) El SIRH no  contaba con un proceso adecuado de administración de nuevos  requerimientos y 
control de cambios, necesario para atender las nuevas necesidades de las áreas usuarias, de 
lo cual la entidad fiscalizada informó que a partir de 2005 se implantó un procedimiento para 
el desarrollo y mantenimiento de sistemas, en el cual está incluido el SIRH. 

c) De los ocho módulos que integran el sistema, sólo se han liberado cinco, que son el de 
Reclutamiento, Organización, Personal, Servicios Médico y Billeteros; y los tres que no están 
liberados son Cendi, Biblioteca y Capacitación. 

d) En los  módulos de “Billeteros” y de “Servicio Medico”, se constató que el SIRH no cuenta con 
un módulo para el registro y control de las ventas de los billeteros, por lo que de manera 
mensual se captura el reporte de ventas en una hoja de Excel para evaluar si los billeteros 
son candidatos al servicio médico para después activarlo o desactivarlo en el sistema. 

e) En algunos casos, el número de expediente asignado a un billetero activo para darlo de alta 
en el módulo de Servicio Médico no coincide con el número de expediente ni el número de 
padrón asignado al mismo billetero. De acuerdo con el módulo del SIRH, el número con el 
que quedará registrado el billetero en el servicio médico debe ser igual al número de registro 
en el Padrón Nacional de Vendedores Ambulantes de Billetes (PNVAB) con la terminación 00, 
la cual indica que es titular del servicio, y de ahí la terminación de estos números que indican 
la participación de  sus beneficiarios. 
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f) El SIRH no cuenta con la documentación técnica actualizada, y el diagrama entidad-relación 
no concuerda con la información técnica de las tablas reportadas. 

g) El SIRH no tiene los controles necesarios que garanticen la integridad de la base de datos y 
la confiabilidad de la información, ya que no cuenta con una reingeniería que permita 
automatizar todas las partes de los procesos involucrados, y se observó que los cálculos de 
venta y algunos reportes necesarios se tienen que realizar fuera del sistema, hecho que no 
garantiza que la información sea consistente y confiable.  

Como resultado de la Reunión de Resultados Finales para Aclaración (confronta) del 18 de octubre del 
2005, y respecto de lo señalado en los incisos c al g de las observaciones determinadas respecto del 
Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH), la entidad fiscalizada informó con su oficio núm. 
GSF/DI/525/2005 del 24 de octubre de 2005 que está en desarrollo el programa que determinará si el 
billetero es candidato para contar con servicio médico y permanecer en el padrón, y que se trabajará 
sobre el diccionario de datos, el cual servirá de base para emigrar el SIRH a una tecnología más 
moderna y segura, lo cual se llevará a cabo antes de concluir el 2005; además, que en un plazo medio 
se ampliará el alcance de la estrategia del Sistema Integral para la Administración de Recursos (GRP) 
a los módulos de recursos humanos. Sin embargo, la entidad fiscalizada no ha concluido las acciones 
para demostrar que el SIRH  es un sistema que garantiza la integridad y confiabilidad de la 
información, y sirve de base para proporcionar el servicio médico a los billeteros ambulantes, ya que 
tiene problemas en su operatividad, y no se ha concluido el desarrollo del programa que determinará si 
el billetero es candidato a contar con servicio médico; tampoco se ha formalizado el procedimiento LN-
5215-MP-61-IN-02 que define la clave o número de padrón en el citado procedimiento, en 
incumplimiento del artículo 81, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal y el Principio de Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental. 

 

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-272-01-002      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en el ámbito de su competencia, 
instruya a quien corresponda para que se realicen y concluyan las acciones necesarias para fortalecer 
el actual Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH) o, en su caso, se migre la información al 
Sistema Integral para la Administración de Recursos (GRP), a fin de que se cuente con un sistema que 
garantice la integridad y confiabilidad de la información, así como para eficientar la operación y control 
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de los servicios médicos de los billeteros ambulantes, en cumplimiento del artículo 81 del Reglamento 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y el Principio de Cumplimiento de 
Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su actuación. 

   

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

En relación con los restantes 6,396.5 miles de pesos registrados en la partida 3413 “Otros Servicios 
Comerciales”, que LOTENAL enteró como Impuesto Sobre la Renta por cuenta de los billeteros 
ambulantes en el ejercicio de 2004, se constató que de julio a diciembre de ese año LOTENAL 
presentó ante el SAT las declaraciones mensuales.  

También, se constató que LOTENAL presentó avisos de compensación para enterar ese impuesto, 
durante los meses de enero a junio de 2004, por 5,856.0 miles de pesos, con lo que el total de ISR de 
billeteros ambulantes enterado por LOTENAL en el 2004 fue de 12,252.5 miles de pesos (6,396.5 
pagados con presupuesto de 2004 y 5,856.0  miles de pesos compensados). 

Se constató que la compensación por 5,856.0 miles de pesos fue de conformidad con el artículo 23 del 
Código Fiscal de la Federación, ya que la entidad fiscalizada optó por compensar la ayuda equivalente 
al 3% del saldo a favor que se deriva de un ISR de retenciones por premios que obtuvo de los años 
2001 y 2002, correspondiente al 21% que retiene de los pagos realizados por los billetes premiados; el 
concepto bajo el cual se enteró al fisco fue el de “ISR Otras Retenciones”. Asimismo, LOTENAL 
fundamentó lo anterior en el oficio núm. 325-SAT-3956 del 30 de octubre de 1998, donde el SAT 
manifestó su conformidad con el procedimiento para determinar la retención derivada de la celebración 
de loterías, rifas, sorteos y concursos, y el cual se prevé que pudieran existir saldos a favor que 
pudieran compensarse contra otras contribuciones o bien contra los pagos posteriores de dichas 
retenciones. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Al comparar los reportes de ventas de billetes de lotería, efectuados por los billeteros ambulantes 
(generados en Excel) de enero a diciembre de 2004, con base en los que se enteró el 3% de ISR 
sobre las comisiones pagadas a esos billeteros, con los reportes mensuales de ventas generados en el 
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Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH), ambos a cargo de la Gerencia de Relación con 
Expendedores Ambulantes de Billetes, se observó que las ventas de algunos billeteros no coincidieron 
y se determinó una diferencia de más, en los primeros, por 251,452.9 miles de pesos. Al respecto, 
como resultado de la Reunión de Resultados Finales para Aclaración (confronta) del 18 de octubre del 
2005, la entidad fiscalizada  proporcionó una conciliación  entre ambos reportes (el primero para el 
cálculo y pago de impuestos y el segundo de las ventas mensuales por billetero), y tomando en cuenta 
que el primer reporte acumuló mensualmente importes de venta de algunos billeteros, en forma 
extemporánea, y que la diferencia total fue de 260,710.3 miles de pesos, se aclararon 224,610.2 miles 
de pesos; por lo anterior, quedan pendientes de conciliar 36,100.1 miles de pesos entre el reporte de 
ventas en Excel y el reporte del SIRH, el cual se utiliza para el control del otorgamiento de las ayudas 
asistenciales y estímulos a los billeteros ambulantes, en incumplimiento del artículo 81 del Reglamento 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como del principio de 
Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental.  

 

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-272-01-003      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en el ámbito de su competencia,  
instruya a quien corresponda para que se concilie la diferencia de un total de 36,100.1 miles de pesos  
que resulta de la comparación de los reportes de venta que genera la Gerencia de Relación con 
Expendedores Ambulantes de Billetes (el primero para el cálculo y pago de impuestos y el segundo 
para el control del otorgamiento de las ayudas asistenciales y estímulos a los billeteros ambulantes); 
asimismo, que implemente mecanismos de control y supervisión que permitan suministrar información 
que coadyuve a la toma de decisiones y a la evaluación de las actividades que se realicen, en 
cumplimiento del artículos 81 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal, así como al principio de Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental. 

La Lotería Nacional para la Asistecia Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su actuación.  
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Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Por otra parte, de los 12,252.5 miles de pesos (6,396.5 reportados como gasto en la partida 3413 
“Otros Servicios Comerciales” y 5,856.0 miles de pesos compensados contra el ISR a favor mediante 
avisos de compensación) por concepto del Impuesto Sobre la Renta de los billeteros ambulantes en 
el ejercicio 2004, se constató que LOTENAL no los calculó ni enteró conforme a la normativa fiscal 
aplicable, ya que ésta no considera la tasa  del 3% que LOTENAL aplicó en el 2004, sobre el total de 
comisiones pagadas a los vendedores ambulantes que comercializan billetes de lotería, por 
concepto del ISR  a cargo de los billeteros ambulantes locales y foráneos, con base en los acuerdos 
de la Junta Directiva  de fecha 13 de abril y 3 de septiembre de 1993. Lo anterior contravino lo 
dispuesto en la sección I del capítulo II del título IV, y el artículo 110, fracción VI, de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, así como de los oficios 325.SAT-IV-F-52823, 325-SAT-IV-F-75088, 325-
SAT-V-F-56566 y 325-SAT-IV-F-10186, de fechas 29 de octubre, 18 de diciembre de 2002, 14 de 
abril de 2003 y 22 de enero de 2004, de los que se constató lo siguiente: 

Con los oficios 325.SAT-IV-F-52823, 325.SAT-IV-F-75088 y 325.SAT-IV-F-56566, de fechas 29 de 
octubre, 18 de diciembre de 2002 y 14 de abril de 2003, el SAT le comunicó a LOTENAL que las 
facultades que hasta el año 2001 tenía la SHCP para otorgar facilidades fiscales a diversos 
contribuyentes, entre ellos LOTENAL, ya  no estuvieron incluidas en el artículo 5 de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002, y no procede ratificarlas; no obstante, los 
pequeños vendedores de billetes de lotería pueden optar por la retención del impuesto, conforme a 
lo establecido en el artículo 110, fracción VI, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir 
del 1° de enero de 2002; asimismo, le informó a la entidad fiscalizada que se le exime de contar con 
la comunicación por escrito de los vendedores ambulantes de billetes que elijan que se les retenga el 
ISR. También le comunicó que si no decide implementar la mecánica opcional de asimilados a 
salarios (artículo 110, fracción VI de la LISR) durante el ejercicio fiscal de 2002 y lo transcurrido de 
2003 con los billeteros, los billeteros ambulantes tendrían que tributar conforme a lo dispuesto en la 
sección I del capítulo II del título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por la realización de una 
actividad empresarial, y que para el periodo septiembre a diciembre de 2003 y los ejercicios 
subsecuentes, en tanto no se modifiquen las disposiciones fiscales vigentes, los pequeños 
vendedores de billetes de lotería podrán optar porque se les retenga el impuesto, conforme a lo 
establecido en el artículo 110 fracción VI del citado ordenamiento. 

Con el oficio 325-SAT-IV-F-10186 del 22 de enero de 2004, el SAT emitió la resolución primera, 
donde le señala a LOTENAL que “Se  confirma su criterio en el sentido de que las agencias 
expendedoras y expendios foráneos localizados en el interior de la República, que mediante 
vendedores ambulantes comercialicen billetes expedidos por la Lotería Nacional para la Asistencia 
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Pública, deben de efectuar directamente los enteros de los pagos del impuesto sobre la renta 
retenidos a dichos vendedores, ante las oficinas autorizadas correspondientes”. Respecto de la 
confirmación del esquema de aplicación de retención, en el que LOTENAL entera el Impuesto Sobre 
la Renta de 298 vendedores ambulantes a quienes les otorga billetes de lotería de manera directa 
para su comercialización, se le comunica: “esta autoridad no está facultada para pronunciarse sobre 
el  particular “, por lo que su promoción deberá presentarla ante la Administración Central Jurídica de 
Grandes Contribuyentes en los términos del artículo 17, apartado A, fracción LIV y apartado B, 
fracción IV, así como del artículo 18, apartado K, fracción II, del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaría, en relación con el artículo 1º. de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública. 

Como resultado de la Reunión de Aclaraciones de Resultados Preliminares (preconfronta) celebrada 
el 5 de octubre de 2005, y de la Reunión de Resultados Finales para Aclaración (confronta) del 18 de 
octubre del 2005, la entidad fiscalizada informó que el 10 de octubre de 2005 se presentó ante el H. 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la demanda de nulidad en contra de la resolución 
negativa ficta en relación con el oficio  SGAF/0189/04 del 19 de marzo de 2004, donde LOTENAL 
solicitó la confirmación de criterio a la Administración Jurídica de Grandes Contribuyentes, respecto 
del esquema de aplicación de retención conforme a las disposiciones fiscales aplicables, para que 
de manera directa LOTENAL entere el Impuesto Sobre la Renta a la Tributaria correspondiente, 
respecto de los 298 vendedores ambulantes  a quienes se les otorgan billetes de lotería de manera 
directa para su comercialización. Asimismo, la entidad fiscalizada informó que en tanto la autoridad 
competente no resuelva la negativa ficta, la entidad no se encuentra obligada a enterar el impuesto 
sobre la renta por cuenta de los 298 billeteros ambulantes a los que LOTENAL otorgó directamente 
los billetes de lotería en el ejercicio 2004. 

Cabe precisar que LOTENAL no sólo está enterando el 3% de los 298 vendedores ambulantes de 
billetes de lotería, que reportan directamente a las oficinas centrales (D.F.),  sino que entera además, 
lo correspondiente a los vendedores ambulantes foráneos, en contravención de la resolución primera 
contenida en el oficio núm. 325-SAT-IV-F-10186 del 22 de enero de 2004, donde el SAT confirmó a 
LOTENAL que el entero del impuesto retenido a los vendedores ambulantes, lo deben efectuar 
directamente los  organismos expendedores y expendios foráneos. 

Por lo antes expuesto, la entidad fiscalizada deberá cumplir con  las resoluciones que dictó el SAT con 
los oficios 325.SAT-IV-F-52823, 325-SAT-IV-F-75088, 325-SAT-V-F-56566 y 325-SAT-IV-F-10186 de 
fechas 29 de octubre, 18 de diciembre de 2002, 14 de abril de 2003 y 22 de enero de 2004 y lo 
dispuesto en la sección I del capítulo II del título IV, y del artículo 110, fracción VI, de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta.  
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Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-272-01-004      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en el ámbito de su competencia, 
instruya a quien corresponda para que defina, conjuntamente con el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cómo se debe manejar la retención y 
entero del Impuesto sobre la Renta (ISR) a cargo de los vendedores ambulantes de billetes de lotería, 
en razón de que en el ejercicio de 2004, LOTENAL calculó y  enteró por cuenta de éstos una  tasa del 
3% sobre las comisiones pagadas a los billeteros, y no como el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) le comunicó con los oficios núms. 325.SAT-IV-F-52823,325.SAT-IV-F-75088, 325.SAT-IV-F-
56566, 325.SAT-IV-F-10186, de fechas 29 de octubre y 18 de diciembre de 2002, 14 de abril de 2003 y 
el 22 de enero de 2004, toda vez que  ya no se otorgaría  a partir de enero de 2002, la facilidad fiscal 
de enterar el 3%, como en años anteriores se había autorizado. 

La Lotería Nacional para la Asistecia Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su actuación.  

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

En relación con la partida 3414 “Subcontratación de Servicios con Terceros”, se constató que 
correspondió a servicios externos de personal técnico de informática para el apoyo tecnológico 
especializado en el mantenimiento  de sus sistemas aplicativos y en la operación de sus equipos, por 
un importe de 22,330.4 miles de pesos, los cuales fueron proporcionados por el Fideicomiso Público 
Fondo de Información y Documentación para la Industria (INFOTEC), y fueron amparados mediante 
los adenda 135-03 y 296-03 de fechas 26 y 31 de diciembre de 2003, con vigencia al 29 de febrero de 
2004 y el contrato núm. 027-04 de fecha del 1 de marzo de 2004, con vigencia del 1 de marzo al 31 de 
diciembre de 2004. Al respecto, se comprobó la recepción de los servicios por parte de LOTENAL, 
mediante la revisión de los controles de actividades, listas de asistencia, estados de cuenta  de los 
pagos y las cartas de aceptación de dichos servicios. Asimismo, se verificó que fueron pagados 
mediante 12 pólizas cheque, amparadas con  la misma cantidad de  facturas del proveedor, las cuales 
cuentan con los requisitos fiscales en cumplimiento del artículo 29-A del Código Fiscal de la 
Federación. 
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Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Respecto de la partida 3702 “Gastos en Publicidad de Entidades que Generan un Ingreso para el 
Estado” por 92,990.5 miles de pesos, su erogación esta amparada por 11 contratos, que a 
continuación se describen: 

 
 

INTEGRACIÓN DE LA PARTIDA 3702 “GASTOS EN PUBLICIDAD DE ENTIDADES  
QUE GENERAN UN INGRESO PARA EL ESTADO” 

(Miles de pesos) 
Núm. de 
contrato  

Fecha Vigencia Proveedor         
Importe 

DCS-056-
04 

05 -05-2004 6 de mayo al 15 de 
septiembre de 
2004 

TV Azteca, S.A. de 
C.V. 

16,575.0 

DCS-156-
04 

26-10-2004 26 de octubre al 31 
de diciembre de 
2004 

TV Azteca, S.A. de 
C.V. 

13,994.4 

DCS-055-
04 

06-05-2004 Del 6 de mayo al 
15 de septiembre 
de 2004 

Televisa, S.A. de C.V. 14,625.0 

DCS- 155-
04 

26-10-2004 26 de octubre al 31 
de diciembre de 
2004 

Televisa, S.A. de C.V. 20,766.8 

DCS-013-
04 

22-04-2004 22 de abril al 30 de 
junio de 2004 

Promotora de Radio, 
S.A. de C.V. 

  1,223.8 

DCS-074-
04 

16-08-2004 17 de agosto al 15 
de septiembre de 
2004 

Promotora de Radio, 
S.A. de C.V. 

     595.2 

DCS-118-
04 

26-10-04 Del 26 de octubre 
al 31 de diciembre 
de 2004 

Promotora de Radio, 
S.A. de C.V. 

  2,901.2 

157-04 01-11-2004 1 de noviembre al 
31 de diciembre de 
2004 

MVS Televisión, S.A. 
de C.V. 

  4,629.2 

370-04 04-11-2004 04 de noviembre al 
31 de diciembre de 
2004 

Compañía de Servicios 
Urbanos del Centro, 
S.A. de C.V. 

  5,171.1 

301-04 22-10-2004 22 de octubre al 31 
de diciembre de 
2004 

Recursos Directos, 
S.A. de C.V. 

  9,698.3 

190-04 13-08-2004 13 de agosto al 15 
de septiembre de 
2004 

Recursos Directos, 
S.A. de C.V. 

  2,810.5 

TOTAL    92,990.5 

     Fuente: Contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Al respecto, se constató que el Programa de Comunicación Social Original de 2004, por 38,500.0 miles 
de pesos,  fue autorizado con el oficio núm. SMN/DGNC/0196/04 de fecha 16 de febrero de 2004 por 
la Secretaría de Gobernación, y fue sujeto de diferentes modificaciones  durante el ejercicio 2004; se 
constató que el Programa de Comunicación Social Definitivo, por 231,110.0 miles de pesos, fue 
autorizado por dicha dependencia con el oficio SMN/DGNC/1249 del 8 de octubre de 2004, en 
cumplimiento de los artículos 27, fracciones XXVII y XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; 31, párrafo quinto, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación del 31 de diciembre de 2003, y 3 del acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos Generales para la Orientación, Planeación, Autorización, Coordinación, Supervisión y 
Evaluación de las Estrategias, los Programas y las Campañas de Comunicación Social de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de diciembre de 2003. 

Se constató que se dio seguimiento al Programa de Comunicación Social, mediante la revisión de los 
Reportes Analíticos del Sistema de Gastos de Comunicación Social del  ejercicio de 2004, y se 
comprobó que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública  informó a la Secretaría de la Función 
Pública, dentro de los 10 días naturales siguientes a la terminación de cada mes, las erogaciones en el 
concepto 3700 “Servicios de Comunicación Social y Publicidad” por partida del gasto, en cumplimiento 
del artículo 9, párrafo noveno, del citado acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales 
para la Orientación, Planeación, Autorización, Coordinación, Supervisión y Evaluación de las 
Estrategias, los Programas y las Campañas de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal. 

Asimismo, se constató que en el caso de los cinco contratos celebrados con TV Azteca, S.A. de C.V.,  
Televisa, S.A. de C.V., y MVS Televisión, S.A. de C.V., los servicios consistieron en la transmisión de 
campañas publicitarias para la difusión de los sorteos, y los tres contratos con Promotora de Radio, 
S.A. de C.V., fueron para transmitir material publicitario en las radiodifusoras del grupo. 

Los servicios prestados por la Cía. de Servicios Urbanos del Centro, S.A. de C.V., consistieron en 
producir, instalar y exhibir publicidad en parabuses y columnas; con el contrato 301-04, Recursos 
Directos, S.A. de C.V., proporcionó a la entidad fiscalizada servicios de desarrollo de estrategias, 
instrumentación y ejecución de campañas de publicidad, y con el 190-04, la producción de anuncios 
para radio y televisión. 

Con los reportes de transmisión (monitoreos) que realizó IBOPE, AGB México, S.A. de C.V. y Orbit 
Media, S.A. de C.V., se constató que los servicios prestados por TV Azteca, S.A. de C.V.; Televisa, 
S.A. de C.V.; MVS Televisión, S.A. de C.V.; y Promotora de Radio, S.A. de C.V., se proporcionaron en 
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tiempo y forma, con las excepciones que se precisan en los resultados siguientes de este informe; 
también se constató, mediante los reportes de monitoreo y fotografías, que la entidad fiscalizada 
recibió los servicios contratados con Cía. de Servicios Urbanos, S.A. de C.V. En cuanto a los servicios 
profesionales prestados por la empresa Recursos Directos, S.A. de C.V., la entidad fiscalizada cuenta 
con las propuestas creativas de las campañas de publicidad, comerciales para  radio, televisión y 
masters. 

  

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

Con el análisis de los reportes de transmisión (monitoreos) y las órdenes de servicio de la Gerencia de 
Publicidad, se determinó que 109 spots, por un total de 4,407.8 miles de pesos, no se transmitieron 
conforme al horario solicitado por la entidad en los contratos de servicios: 

 
DETERMINACIÓN DE SPOTS TRANSMITIDOS FUERA  

DE HORARIO RESPECTO DE LAS ÓRDENES DE SERVICIO 

Núm. de 
contrato  

Proveedor Número de spots fuera de 
horario 

Importe 

(miles de pesos) 

DCS-156-04 TV Azteca, S.A. de C.V. 

 

23 1,387.7 

DCS-055-04 

 

Televisa, S.A. de C.V. 11    936.5 

DCS- 155-04 

 

Televisa, S.A. de C.V. 11 2,010.0 

 

DCS-157-04 

MVS Televisión, S.A. de C.V. 64      73.6 

 TOTAL 109 4,407.8 

       Fuente: Reportes de transmisión (monitoreos) y órdenes de servicio. 

 

Asimismo, un spot, por 29.6 miles de pesos, se transmitió en una fecha diferente de la requerida en la 
orden de servicio. 

Lo anterior contravino la cláusula segunda “Descripción del Servicio” de los contratos formalizados con 
los proveedores antes mencionados, para la prestación del servicio de publicidad en televisión; así 
como el punto 1 de la Política para la Contratación de Prestadores de Servicios de Publicidad del 
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Manual de Procedimientos de la Gerencia de Publicidad de noviembre de 2003, autorizado por la 
Subdirección General de Comercialización y Mercadotecnia el 28 de noviembre de 2003.  

Como resultado de la Reunión de Aclaraciones de Resultados Preliminares (preconfronta) celebrada el 
12 de septiembre de 2005 y de la Reunión de Resultados Finales para Aclaración (confronta) del 18 de 
octubre de 2005, la entidad fiscalizada confirmó que sí hay retraso en la transmisión de spots, pero se 
exhiben dentro de los programas solicitados, y que por la naturaleza y características de la dinámica 
de la programación de los canales es normal que existan variaciones en los programas en vivo, por lo 
que en la práctica normal, los medios publicitarios sólo incluyen en las órdenes de servicio el programa 
y la hora de su inicio; por lo tanto sólo se considera afectada la contratación del servicio cuando no se 
aplica en el programa pactado. Respecto del spot transmitido en fecha diferente aclaró que sí se 
transmitió en el día y hora especificados; sin embargo, la entidad fiscalizada no proporcionó a la ASF 
la evidencia documental correspondiente. 

Con lo anterior, se constató que se incumplió la cláusula segunda “Descripción del Servicio” de los 
contratos DCS-056-04, DCS-156-04, DCS-055-04, DCS-155-04 y DCS-157-04, ya que los 109 spots, 
por 4,407.8 miles de pesos, no se transmitieron conforme al horario solicitado en las órdenes de 
servicio y respecto de uno, por 29.6 miles de pesos, que se transmitió en una fecha diferente de la 
requerida, no proporcionó la evidencia documental de la transmisión en el día y hora indicados en la 
orden de servicio, en contravención de la cláusula segunda, la cual estipula que el proveedor se obliga 
a proporcionar los servicios publicitarios para la transmisión de campañas, de acuerdo con  las 
necesidades de la entidad, dentro de los horarios y fechas que le sean indicadas; sin embargo, la 
cláusula novena no considera penalización alguna por este concepto, la que sólo surtirá efecto en caso 
de no  transmitirse el spot.  

 

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-272-01-005      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en el ámbito de su competencia, 
instruya a quien corresponda para que se supervise y verifique que los spots publicitarios contratados 
con los  proveedores  TV Azteca, S.A. de C.V.; Televisa, S.A, de C.V., y  MVS Televisión, S.A. de C.V., 
se transmitan dentro de los horarios y fechas señalados en las órdenes de servicio,  en cumplimiento 
de la cláusula segunda de los contratos y del punto 1 de de la Política para la Contratación de 
Prestadores de Servicios de Publicidad del Manual de Procedimientos de la Gerencia de Publicidad de 
noviembre de 2003, autorizado por la Subdirección General de Comercialización y Mercadotecnia el 28 
de noviembre de 2003. 



 
 
 

 

 

 553 

Sector Hacienda y Crédito Público 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su actuación.  

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Con el análisis de los monitoreos de las empresas IBOPE, AGB MÉXICO, S.A. de C.V., y Orbit Media, 
S.A. de C.V., se constató que 390 spots y cápsulas por un total de 2,851.5 miles de pesos, no se 
transmitieron; al respecto la entidad fiscalizada no aplicó la pena convencional del 100% en tiempo aire 
de los anuncios que no fueron transmitidos, en infracción de las cláusulas novena o décima primera, 
“Pena Convencional” de los contratos formalizados para la prestación del servicio de publicidad en 
televisión y radio y de  la política  para el Seguimiento de Campañas Publicitarias en Televisión, Radio, 
Prensa, Revistas y Medios Alternos del Manual de Procedimientos de la Gerencia de Publicidad, 
autorizada por la Subdirección General de Comercialización y Mercadotecnia el 28 de noviembre de 
2003. 

Como resultado de la Reunión de Aclaraciones de Resultados Preliminares (preconfronta) celebrada 
el 12 de septiembre de 2005 y de la Reunión de Resultados Finales para Aclaración (confronta) del 
18 de octubre del 2005, la entidad fiscalizada proporcionó los reportes de monitoreo y órdenes de 
servicios, con lo que se constató, como se muestra en el siguiente cuadro que de los 390 spots y 
cápsulas observados, 101 sí fueron transmitidos (2 de éstos fuera de horario) y 60 de MVS 
Televisión, S.A. de C.V., que no fueron transmitidos no los pagó, pero sí aplicó al proveedor la pena 
convencional de 100% de tiempo aire durante el ejercicio de 2005. 

 
SPOTS Y CÁPSULAS ACLARADAS Y LOS NO TRASMITIDOS 

(Miles de pesos) 
Spots/cápsulas 
observados 

Spots/cápsulas  
aclarados 

Spots/cápsulas no 
transmitidos 

Núm. de contrato Proveedor 
Núm. (miles de 

pesos) Núm. (miles de 
pesos) Núm. (miles de 

pesos) 

DCS-056-04 TV Azteca, S.A. de C.V.     7  300.0 2      48.0 5 252.0 
DCS-156-04 TV Azteca, S.A. de C.V.     4 523.0 4    523.0 0     0.0 
DCS-055-04 

 
Televisa, S.A. de C.V.     6 543.1 3    157.5 3 385.6 

DCS- 155-04 
 

Televisa, S.A. de C.V.     8 967.6 3    380.0 5 587.6 

        
DCS-118-04 Promotora de Radio, S.A. 

de C.V. 
  89 200.6 89    200.6 0    0.0 

        
DCS-157-04 MVS Televisión, S.A. de 

C.V. 
 276 317.2 60     69.0 216 248.2 

        
 TOTAL  390 2,851.5 161 1,378.1 229   1,473.4 

Fuente: Monitoreos de las empresas IBOPE; AGB MÉXICO, S.A. DE C.V.,  y Orbit Media, S.A. de C.V. 
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Cabe aclarar que de los 216 spots, 142 spots por 163.2 miles de pesos, de MVS Televisión, S.A. de 
C.V., la entidad fiscalizada informó que sí se transmitieron, y presentó como evidencia el monitoreo 
efectuado por el proveedor de las 00:00 a las 12:00 horas y no por IBOPE; AGB MÉXICO, S.A. de 
C.V., proveedor contratado para supervisar la transmisión de spots, no obstante, no procede la 
evidencia presentada por la entidad fiscalizada, ya que en la cláusula primera inciso 1.3, del contrato 
con IBOPE; AGB MÉXICO, S.A. DE C.V., se estipula que esta empresa deberá compilar día a día 
por todo el tiempo de duración del contrato, los reportes de verificación de medios televisivos, 
conforme al anexo B del contrato, el cual indica que el monitoreo se entregará mensualmente los 
primeros 15 días hábiles del mes inmediato al analizado, entre los que se encuentra MVS Televisión, 
S.A. de C.V., con 13 canales, sin específicar que el monitoreo sólo será de las 12:00 a las 24:00 
horas. Asimismo, en la cláusula quinta del contrato núm. DCS-157-04, celebrado por LOTENAL y 
MVS Televisión, S.A. de C.V., se estipuló que el pago se efectuaría contra el monitoreo realizado por 
una empresa contratada por la entidad fiscalizada.  

Por lo anterior, los 229 spots y cápsulas no trasmitidos por 1,473.4 miles de pesos, al no haber 
presentado la entidad fiscalizada evidencia documental de la aplicación de la pena convencional, toda 
vez que los spots y cápsulas no fueron transmitidos según el monitoreo de IBOPE; AGB MÉXICO, S.A. 
DE C.V., se incumplió la cláusula novena  “Pena Convencional” de los contratos formalizados para la 
prestación del servicio de publicidad en televisión, la cual indica que en caso de que el reporte de 
monitoreo muestre que alguna transmisión contratada no se realizó, y no habiendo causa justificada 
que explique dicha omisión (como cambio de programación, afectación por evento especial o alguna 
noticia que provoque movimiento en la programación) no será pagada y el prestador de servicios será 
objeto de una sanción  del 100% en tiempo aire de transmisión.   

 

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-272-01-006      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en el ámbito de su competencia, 
instruya a quien corresponda para que se supervise y verifique que los spots y cápsulas publicitarios 
contratados con los  proveedores  TV Azteca, S.A. de C.V.; Televisa, S.A, de C.V., y  MVS Televisión, 
S.A. de C.V., sean  transmitidos en los términos estipulados en los contratos por la prestación de 
servicios publicitarios en televisión, en cumplimiento de la Política  para el Seguimiento de Campañas 
Publicitarias en Televisión, Radio, Prensa, Revistas y Medios Alternos del Manual de Procedimientos 
de la Gerencia de Publicidad, autorizada por la Subdirección General de Comercialización y 
Mercadotecnia el 28 de noviembre de 2003. 
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La Lotería Nacional para la Asistencia Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su actuación.  

 

Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-272-06-002      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal por un monto de $1,473,375.80 (un millón 
cuatrocientos setenta y tres mil trescientos setenta y cinco pesos 80/100 M.N.)  por  la falta de 
transmisión de spots y cápsulas publicitarios, como sigue: 5 cápsulas por $252,000.00  del contrato  
DCS-056-04 con TV Azteca, S.A. de C.V.; 2 spots  y 1 cápsula por $385,560.0 y 5 spots por  
$587,540.0 de los contratos DCS-055-04 y DCS-155-04 de Televisa, S.A. de C.V.; y 216 spots por 
$248,275.80 del contrato DCS-157-04 de MVS Televisión, S.A. de C.V. 

El pliego de obervaciones se fomulará con independencia de las responsabilidades que procedan por 
la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido 
ordenamiento, la Lotería Nacional  para la Asistencia Pública  proceda a  solventarlo.  

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Con la conciliación entre los reportes de transmisión de spots (monitoreos), las órdenes de servicios 
para solicitar la transmisión de spots publicitarios, así como las tarifas del contrato DCS-155-04 de 
Televisa, S.A. de C.V., que indican el horario de exhibición, se determinó que los transmitidos el 21 de 
noviembre y 5 de diciembre de 2004, correspondientes a las órdenes de servicios de fechas 18, 23 y 
24, por un total de 891.0 miles de pesos, no contaron con el horario de inicio y término de transmisión 
de spots, en contravención de la cláusula segunda del contrato que estipula que el prestador de 
servicios se obliga a proporcionar los servicios publicitarios para la transmisión de campañas, de 
acuerdo con las necesidades de la entidad fiscalizada, dentro de los horarios y fechas que le sean 
indicadas en las órdenes de servicios, así como del punto uno de los lineamientos del Manual de 
Procedimientos de la Gerencia de Publicidad de noviembre de 2003, en el que se señala que la 
Gerencia de Publicidad, mediante el Departamento de Medios será la encargada de vigilar que los 
proveedores contratados cumplan eficientemente con los servicios ordenados. 
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Acción Promovida 

04-1-06HHQ-2-272-01-007      Recomendación 

Se recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en el ámbito de su competencia, 
instruya a quien corresponda para que en lo sucesivo se estipulen en las órdenes de servicio los 
horarios de inicio y de término de transmisión de spots, en cumplimiento de las cláusulas contractuales 
y del punto uno de los lineamientos del Manual de Procedimientos de la Gerencia de Publicidad, de 
noviembre de 2003, en el que se señala que la Gerencia de Publicidad, mediante el Departamento de 
Medios, será la encargada de vigilar que los proveedores cumplan eficientemente con los servicios 
ordenados. 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su actuación.  

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Se revisaron los reportes de monitoreo y las órdenes de servicio del contrato 370-04 del proveedor 
Cía. de Servicios Urbanos del Centro, S.A. de C.V., por la producción, instalación y exhibición de 
material publicitario en parabuses y columnas en Acapulco, Distrito Federal y Puerto Vallarta,  y se 
constató que se recibieron los servicios contratados y pagados por 5,171.1 miles de pesos; asimismo, 
se observó que 90 anuncios, por un total de 1,099.9 miles de pesos, fueron exhibidos por periodos de 
10, 12 y 14 días, pero su publicidad no fue satisfactoria para la entidad fiscalizada, por lo que 
LOTENAL aplicó al proveedor las notas de crédito núm. 001 y 002 de fecha 31 de diciembre de 2004, 
por importes de 952.3 y 147.6 miles de pesos, mediante las cuales  lo penalizó conforme a la cláusula 
tercera, último párrafo del convenio modificatorio del contrato, que señala que cuando el servicio 
contratado sea prestado de manera no satisfactoria para la entidad ésta penalizará al proveedor sin 
pagar el costo del servicio.  

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Se constató que la entidad fiscalizada  cuenta con Indicadores de Gestión para medir las metas 
consideradas dentro de su Programa de Desarrollo Institucional, y en lo relacionado con las campañas 
publicitarias, con el análisis de la Cuenta Pública  de 2004, se constató que dentro de las metas 
presupuestarias la LOTENAL  reportó dentro de las categorías programáticas el Indicador: Aportación 
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de Recursos para la Asistencia Pública (aportación de ingresos para la asistencia pública / ingresos 
totales), cuya meta alcanzó el 60.2%, y explicó que dicho comportamiento se debió básicamente  a la 
falta de promoción de los productos que comercializa la entidad fiscalizada, al no autorizarse 
originalmente recursos suficientes para llevar a cabo campañas publicitarias. Lo anterior se constató 
de una manera más directa al analizar los indicadores de la Dirección de Planeación y Mercadotecnia, 
área que justificó la desviación con ese argumento. 

La situación anterior, respecto de la falta de campañas publicitarias, se corrigió en el último trimestre 
del año al ampliarse los recursos en el rubro de publicidad, ya que se constató que el 4 de agosto de 
2004 la SHCP con el oficio núm. 312.-A.-001131, autorizó una ampliación en la partida 3702 “Gastos 
en publicidad de entidades que generan un ingreso para el estado”, por 209,400.0 miles de pesos, 
sujeta a la autorización de la Secretaría de Gobernación, y las campañas publicitarias fueron 
autorizadas por esta secretaría hasta el 8 de octubre de 2004 con el oficio núm. SNM/DGNC/1249/04; 
y se observó que se incrementaron  las ventas de los sorteos mayor, superior y zodiaco en el último 
cuatrimestre de 2004 respecto de las de 2003, ya que los servicios de publicidad contratados con las 
televisoras y radio, dieron una cobertura a los sorteos mayor y superior del 96.3%  y para el sorteo 
zodiaco el 92.4% en el último  trimestre.  

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

Mediante los oficios núms. DGAAPF/110/2005, DGAAPF/111/2005, DGAAPF/112/2005, 
DGAAPF/113/2005, DGAAPF/114/2005, DGAAPF/131/2005 y DGAAPF/146/2005, de fechas 25  y 31 
de agosto  y 9 de septiembre de 2005, se solicitó a los proveedores Cía. De Servicios Urbanos del 
Centro S.A. de C.V., MVS Televisión, S.A. de C.V., Recursos Directos, S.A. de C.V. , TV Azteca, S.A. 
de C.V. y Televisa, S.A. de C.V., que confirmaran las operaciones efectuadas con la LOTENAL 
durante el ejercicio de 2004. Con los escritos  s/n  de fechas  4, 6, 7, 9, 20 y 23 de septiembre de 2005, 
los proveedores enviaron la información y documentación, con lo que se constató que las operaciones 
sujetas a revisión y registradas en la LOTENAL son las mismas  que reportaron los proveedores 
circularizados. 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

Mediante el oficio núms. DGAAPF/128/2005 del 26 de agosto de 2005,  se solicitó al Servicio de 
Administración Tributaría (SAT) información sobre la declaración de ingresos obtenidos por los 
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contribuyentes  Cía. de Servicios Urbanos del Centro, S.A. de C.V.; MVS Televisión, S.A. de C.V., y 
Recursos Directos, S.A. de C.V. , del ejercicio 2004; mediante los oficios núms. 327-SAT-II-7-04892 y 
327-SAT-II-05192 del 30 de agosto y 13 de septiembre de 2005, se proporcionaron los Reportes 
Generales de Consulta de Información del Contribuyente de la Administración Local de Recaudación 
(CPN), y con su análisis se comprobó que los contribuyentes cumplieron con las obligaciones de 
conformidad con el artículo 86, fracción VI, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

En la muestra seleccionada se constató que los pagos por 121,557.9 miles de pesos se efectuaron 
conforme a los montos pactados en los contratos respectivos, lo que se comprobó con las facturas que 
contienen los requisitos fiscales, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, y 44 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Con el análisis de la base de datos de los cheques expedidos y las transferencias de recursos 
realizadas por la LOTENAL durante el ejercicio 2004, se comprobó que no se efectuaron 
transferencias ni se expidieron cheques en favor de la Fundación Vamos México, A.C.  

 

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

Se constató que el registro presupuestario se realizó de acuerdo con el Clasificador por Objeto del 
Gasto para la Administración Pública Federal en las partidas 3414 “Subcontratación de Servicios con 
Terceros” y 3702 “Gastos en Publicidad de Entidades que Generan un Ingreso para el Estado”, en 
cumplimiento del artículo 49, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal.  

 

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

Respecto del registro contable se comprobó con la póliza, que los pagos por la contratación de 
servicios médicos, externos de personal técnico de informática y servicios de publicidad fue correcto, 
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ya que se cargaron en la cuenta 5104 “Gastos de Operación” y se abonaron en la cuenta 1102 
“Bancos”, y  respecto del importe de Impuesto Sobre la Renta que fue compensado,  se cargó  en la 
cuenta  5104 “Gastos de Operación” y se abonó en la cuenta  1213   “Impuestos por Cobrar”, de 
conformidad con el Catálogo de Cuentas autorizado el 2 de junio  de 1994 y modificado el 4 de mayo 
de 1998 por la SHCP.  

  

Dictamen  

Para el examen realizado en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en relación con los 
Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 “Servicios Generales”, cuyo objetivo consistió en 
comprobar que las erogaciones se autorizaron, justificaron, comprobaron y registraron;  que los 
servicios se recibieron en la entidad fiscalizada y que en los procesos de adjudicación se observó la 
normativa, así como evaluar el cumplimiento de objetivos y metas en materia de servicios generales, 
se determinó revisar un monto de 127,954.4 miles de pesos, que representa el 31.6% de los 404,360.0 
miles de pesos, reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2004; adicionalmente se 
revisaron 5,856.0 miles de pesos que no afectaron en el presupuesto de 2004. 

La revisión se efectuó sobre información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los 
principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo 
se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron 
aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal 
manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y 
alcance  de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas 
selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Se 
considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la siguiente 
opinión: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, desde el punto de vista de cumplimiento financiero y normativo, la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública cumplió con los ordenamientos jurídicos, los principios de contabilidad y las 
disposiciones normativas aplicables, con excepción de que 12,633.5 miles de pesos se registraron 
incorrectamente en la partida presupuestal 3413 "Otros Servicios Comerciales"; y se calculó y enteró el 
Impuesto Sobre la Renta por cuenta de los billeteros ambulantes con una tasa del 3% sobre las 
comisiones pagadas a los billeteros, sin ajustarse a lo que les comunicó el Servicio de Administración 
Tributaria, toda vez que desde enero de 2002, no ratificó la facilidad fiscal de enterar ese 3%, para 
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cubrir el Impuesto Sobre la Renta de los mismos billeteros, debido a los cambios de la Ley de Ingresos 
de la Federación, donde  no se contemplan facilidades administrativas para el pago de impuestos. 

En cuanto al cumplimiento de metas, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública cuenta con 
Indicadores de Gestión para medir las metas, y del Indicador “Aportación de Recursos para la 
Asistencia Pública” (aportación de ingresos para la asistencia pública / ingresos totales) reportó en la 
Cuenta Pública de 2004, una meta alcanzada del 60.2%, lo que se justificó en la falta de promoción de 
los productos que comercializa la entidad fiscalizada, al no autorizar la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público originalmente los recursos suficientes para las campañas publicitarias, sino hasta 
agosto de 2004, y la Secretaría de Gobernación autorizó las campañas en octubre de 2004.  

 

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas. 

En resumen se emitieron ocho observaciones que generaron nueve acciones, de las cuales siete 
corresponden a Recomendaciones y dos a Pliegos de Observaciones. 

 

Impacto de la Fiscalización 

Impacto en el Control 

Falta de control y supervisión en el  área de Planeación y Comunicación Social respecto del manejo de 
la publicidad con las televisoras, lo que repercute en la falta de aplicación de penalización  por 
incumplimiento de las cláusulas contractuales.  

 

Impacto Contable 

Importe:  12,633.5 miles de pesos 

Operaciones registradas erróneamente en la partida presupuestal 3413 "Otros Servicios Comerciales", 
por 12,633.5 miles de pesos, por concepto del pago de Impuesto Sobre la Renta de los billeteros 
ambulantes y de la atención médica de los mismos.  
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Impacto Económico (cuantificación monetaria de lo observado) 

Importe:       1,596.1  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

Recuperaciones determinadas:  1,596.1  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  1,596.1  miles de pesos 

Por la falta  de aplicación de las penas convencionales pactadas en contratos por la prestación de 
servicios de publicidad por un total de 1,473.4 miles de pesos; y de que se pagaron 122.7 miles de 
pesos de igualas por servicio médico de billeteros que no tenían derecho a dicho servicio. 

  

Efectos Estratégicos 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación promovió 9 acciones 
orientadas principalmente a propiciar el cabal cumplimiento de la normativa y la legislación; asegurar la 
confiabilidad de los registros presupuestarios y contables;  y recuperar recursos económicos para la 
hacienda pública federal. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de la Línea Estratégica de Actuación de la 
Visión Estratégica de la ASF que a continuación se detalla: 

9  Para arraigar la cultura de la rendición de cuentas 
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