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Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

Proceso de Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México 

Auditoría Especial: 11-1-06HKA-06-0155 

GB-092 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar que las acciones efectuadas en el proceso de liquidación de Ferrocarriles 
Nacionales de México se ajustaron a la legislación, Decreto y sus Bases de liquidación, así 
como que la operación del Fideicomiso FERRONALESJUB se realizó en cumplimiento del 
contrato correspondiente. 

Alcance 

Se revisó la elaboración y aprobación del plan de liquidación; la administración y 
enajenación de activos; la actualización del inventario de los bienes muebles e inmuebles; el 
cumplimiento de las obligaciones para proteger el entorno ambiental; el avance del estado 
de los juicios laborales y no laborales; el cumplimiento en la presentación de informes 
periódicos; el costo acumulado de la liquidación, y la operación del Fideicomiso 
FERRONALESJUB, así como la suficiencia de recursos para atender sus obligaciones. 

Antecedentes 

El 12 de mayo de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley 
Reglamentaria del Servicio Ferroviario donde se estableció que los particulares podrían, 
mediante concesión, operar y explotar vías generales de comunicación ferroviaria y prestar 
el servicio público de transporte ferroviario, y FERRONALES continuaría administrando y 
operando los ferrocarriles mexicanos, hasta en tanto la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) otorgara concesiones y permisos a terceras personas respecto de las vías 
férreas, el servicio público de transporte ferroviario y los servicios auxiliares. 

El 19 de diciembre de 1997, se constituyó el fideicomiso núm. 5012-6 denominado 
FERRONALESJUB en Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), con una aportación inicial de 
13,529,750.0 miles de pesos, producto de la licitación de la vía general de comunicación 
ferroviaria del Noreste, con el objeto de constituir un mecanismo mediante el cual se 
realizara la administración de los recursos del fideicomiso, los cuales quedarían destinados 
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hasta agotarse para el pago de los fideicomisarios, de las pensiones jubilatorias y demás 
conceptos previstos en el contrato, de acuerdo con las instrucciones del Comité Técnico.  

El 17 de febrero y 21 de abril de 1999, la Comisión Intersecretarial de Desincorporación, 
actualmente la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y 
Desincorporación (CIGFD) aprobó el esquema para la restructuración del sistema ferroviario, 
relativo a la segmentación regional del sistema y a la estrategia para el proceso de apertura 
a la inversión privada en vías cortas, y para el 30 de agosto de 1999, Ferrocarriles Nacionales 
de México (FERRONALES) cumplió con los propósitos para los que fue creado, por lo que 
dejó de administrar y operar las vías generales de comunicación ferroviaria y de prestar el 
servicio público de transporte ferroviario. 

El 4 de junio de 2001, se publicó en el DOF el “Decreto por el que se extingue el organismo 
público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica” 
(Decreto de Extinción de FERRONALES), el cual estableció que FERRONALES conservaría su 
personalidad jurídica exclusivamente para el proceso de liquidación, y determinó la 
obligación de la SCT, como coordinadora de sector, de fijar las bases para la liquidación de 
FERRONALES, mediante la consolidación de su patrimonio y la designación del liquidador del 
proceso. Otro aspecto relevante fue el compromiso de respetar los derechos laborales de 
los trabajadores de FERRONALES, incluido el pago de las pensiones. El decreto no estableció 
plazo perentorio para concluir la liquidación de la entidad. 

El 25 de junio de 2001, se emitieron las “Bases para llevar a cabo la Liquidación de 
Ferrocarriles Nacionales de México” (Bases de Liquidación), en las que se otorgaron al 
liquidador funciones específicas, tales como representar al organismo en liquidación, en sus 
relaciones internas y externas; elaborar un programa maestro de liquidación calendarizado, 
en el que se identificaran acciones, objetivos y tiempo de ejecución; informar 
mensualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Secretaría de la 
Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy Secretaría de la Función Pública (SFP), y a la 
SCT, en su carácter de coordinadora de sector; así como de manera semestral al Congreso 
de la Unión, sobre el avance y estado que guardara el proceso de liquidación, entre otros. 

El 29 de agosto de 2001, la SCT designó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
S.N.C. (BANOBRAS) como el liquidador responsable de realizar las funciones establecidas en 
el artículo 2 del Decreto de Extinción de FERRONALES y en la tercera de las Bases de 
Liquidación de dicha entidad. 

El 14 de julio de 2010, mediante el acuerdo núm. 10-XII-4, la CIGFD requirió a la SCT que 
realizara las gestiones inherentes para designar al Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes (SAE) como liquidador de FERRONALES, en sustitución de BANOBRAS. 

El 17 de agosto de 2010, la SCT designó al SAE como liquidador de FERRONALES, con las 
mismas funciones establecidas en el Decreto de Extinción y las Bases de Liquidación de la 
entidad. De acuerdo con la designación, el SAE tomaría posesión de su cargo una vez que se 
cumplieran las formalidades correspondientes y se suscribiera el acta de entrega–recepción 
respectiva con BANOBRAS, la cual contendría, entre otros documentos, los inventarios de 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

3 

los activos y pasivos del organismo, así como la situación que guardaban los asuntos 
pendientes de la entidad. 

El 31 de agosto de 2010, BANOBRAS, en su calidad de liquidador sustituido, y el SAE, como 
liquidador sustituto, firmaron el acta administrativa de entrega-recepción de la liquidación 
de FERRONALES. 

Con motivo de las acciones de fiscalización sobre la desincorporación del Sistema 
Ferroviario, de 1997 a 2010, la ASF ha realizado 10 auditorías a la SCT, al SAE, a BANOBRAS y 
a FERRONALES, como se relacionan a continuación: 

 
AUDITORÍAS RELACIONADAS CON LA DESINCORPORACIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO 

Cuentas Públicas 1997-2010 
 

Núm. 
Consec. 

Cuenta 
Pública Entidad Tipo de 

Auditoría Número y Título de la Auditoría 

1 1997 SCT Especial “Licitación del Ferrocarril Pacífico-Norte” 

2 1997 SCT Especial “Licitación del Ferrocarril Ruta Tijuana-Tecate” 

3 1997 FERRONALES Especial “Fideicomiso para el pago de la liquidación del 
personal del Ferrocarril Pacífico-Norte” 

4 1998 SCT Especial 
“Enajenación del Paquete Accionario del 100% de 
los Títulos Representativos del Capital Social del 
Ferrocarril del Sureste, S.A. de C.V.” 

5 2001 FERRONALES Financiera y de 
Cumplimiento 476 “Fideicomiso STFRMJUB” 

6 2004 SCT Desempeño 93 “Evaluación de las Acciones de Regulación y 
Supervisión del Transporte Ferroviario” 

7 2007 SCT Desempeño 
718 “Auditoría de la Supervisión de las 
Obligaciones de los Concesionarios de Vías 
Generales de Comunicación Ferroviaria” 

8 2007 FERRONALES Financiera y de 
Cumplimiento 

281 “Evaluación del Patrimonio y la Incorporación, 
Autorización y Pago de Pensiones” 

9 2010 BANOBRAS Especial 1157 “Proceso de Liquidación de Ferrocarriles 
Nacionales de México” 

10 2010 SAE Especial 1158 “Proceso de Liquidación de Ferrocarriles 
Nacionales de México” 

 

 

Con las dos auditorías realizadas al proceso de liquidación de FERRONALES, en la revisión de 
la cuenta pública 2010, se determinaron 41 observaciones que generaron 49 acciones 
emitidas como sigue: en la auditoría núm. 1157, se emitieron a BANOBRAS 30 Promociones 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) que en la actualidad se encuentran 
promovidas en su totalidad; en la núm. 1158, se emitieron 16 recomendaciones y 3 PRAS al 
SAE, de las cuales 13 recomendaciones se encuentran solventadas y 3 relacionadas con la 
promoción, asignación y recepción de recursos fiscales para el proceso de liquidación de 
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FERRONALES se encuentran con el estatus de “no atendidas”, y las 3 PRAS fueron 
promovidas. 

Resultados 

1. Diseño del sistema de control interno 

Durante el ejercicio fiscal de 2011, el SAE, liquidador de FERRONALES, contó con un diseño 
del sistema de control interno, que proporciona una seguridad razonable en el logro de 
objetivos y metas. 

2. Bases de Liquidación 

Con el oficio núm. DCO/DELE/573/2011 del 22 de septiembre de 2011, se verificó que la 
Dirección Ejecutiva de Liquidación de Empresas (DELE) remitió a la Dirección General de 
Transporte Ferroviario y Multimodal (DGTFM) de la SCT la nota “Plan de liquidación de 
Ferrocarriles Nacionales de México”, para que después de recibir el visto bueno de dicha 
secretaría, ésta fuera remitida a la CIGFD conjuntamente con la modificación a las “Bases 
para llevar a cabo la Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México”. 

Con el oficio núm. 4.3.-1402/2011 del 6 de diciembre de 2011, se constató que la DGTFM 
entregó a la CIGFD de manera impresa y en medio electrónico los documentos 
anteriormente referidos, con el fin de pedirle que fueran presentados en la próxima sesión 
de la comisión. 

Hechos posteriores 

Mediante el oficio núm. 801.3.1085 del 20 de junio de 2012, la CIGFD señaló a la ASF que 
después de analizar el Plan y las Bases de Liquidación, el 27 de febrero de 2012, se tuvo una 
reunión de trabajo entre servidores públicos de la SCT, del SAE y de la SHCP, con la finalidad 
de realizar ajustes; que el 13 de abril del mismo año, el SAE, por conducto de la SCT, le 
presentó una nueva propuesta de ambos, la cual fue analizada y sometida a la consideración 
de sus miembros el 24 de mayo, y que mediante el acuerdo núm. 12-III-3 se tomó 
conocimiento del nuevo Plan y Bases de Liquidación. 

En dicho acuerdo “se requirió a los miembros y al asesor jurídico de la CIGFD, la 
presentación de comentarios a la propuesta de las Bases de Liquidación, para que, una vez 
aprobadas y publicadas por la SCT en el Diario Oficial de la Federación, tanto el liquidador 
como la dependencia coordinadora de sector, presenten un nuevo Plan acorde con ellas”. 

Con el DOF del 10 de octubre de 2012, se constató que la SCT publicó las “Bases para llevar 
a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México”, las cuales señalaron que “el 
SAE, designado por la SCT como liquidador del organismo, cuenta con las más amplias 
facultades (…)” para realizar los actos relacionados con el proceso de liquidación, por lo que 
deberá elaborar un Plan de Liquidación en el que se identifiquen objetivos y acciones; emitir 
y aplicar políticas internas para la operación, control y conducción de los procesos 
sustantivos de la liquidación; concluir las operaciones y cumplir las obligaciones pendientes; 
celebrar convenios para la extinción de obligaciones; atender las observaciones y 
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recomendaciones que realicen las instancias fiscalizadoras; establecer y ejecutar programas 
para la atención de juicios; proponer y tramitar mediante la SCT los requerimientos de 
recursos necesarios para cubrir pasivos, y emitir informes mensuales y semestrales del 
avance y estado que guarde el proceso de desincorporación, entre otros. 

Se concluye que el SAE participó en la elaboración y propuesta de las nuevas Bases de 
Liquidación de FERRONALES, las cuales fueron aprobadas y publicadas por la SCT en su 
carácter de dependencia coordinadora del sector. 

3. Plan de Liquidación 

 

El 1° de septiembre de 2010, una vez que se formalizó la entrega-recepción del proceso de 
liquidación de FERRONALES por parte del BANOBRAS, el SAE inició su encargo como 
liquidador. 

Con el resultado de la fiscalización realizada al proceso de liquidación durante el ejercicio 
fiscal de 2010, se constató que el SAE en el último trimestre de ese año realizó un 
diagnóstico del avance de dicho proceso, en el cual determinó, entre otros aspectos 
relevantes, que no existía un Plan de Liquidación, por lo que la CIGFD le requirió, mediante 
el acuerdo núm. 10-XIX-2, inciso d, del 22 de noviembre de 2010, que remitiera durante el 
primer trimestre de 2011 un nuevo plan, por conducto de la SCT.  

El 6 de diciembre de 2010 el SAE, por conducto de la SCT, envió a la CIGFD la nota con un 
nuevo plan que contenía los resultados del diagnóstico y las acciones para reorientar y 
concluir la liquidación de FERRONALES. 

Con el acuerdo núm. 11-VIII-4, inciso c, del 1 de junio de 2011, se constató que la CIGFD, 
después de revisar y emitir sus comentarios a la propuesta, le otorgó al SAE y a la SCT un 
nuevo plazo para la presentación del Plan de Liquidación. 

Con el oficio núm. DCO/DELE/404/2011 del 30 de junio de 2011, se constató que el SAE 
comunicó que en julio presentaría las estrategias y notas requeridas en el nuevo plan, y 
después se enviarían a la SCT para su aprobación. 

Mediante el oficio núm. DCO/DELE/573/2011 del 22 de septiembre de 2011, se verificó que 
la DELE remitió a la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal (DGTFM) de la 
SCT la nota denominada “Plan de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México”, para 
que después de recibir el visto bueno de dicha secretaría fuera remitida a la CIGFD. 

Con el oficio núm. 4.3.-1402/2011 del 6 de diciembre de 2011, se constató que la DGTFM 
entregó a la CIGFD de manera impresa y en medio electrónico el Plan de Liquidación antes 
referido, con el fin de pedirle que fuera sometido en la próxima sesión de la comisión. 
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Hechos posteriores 

Mediante el oficio núm. 801.3.1085 del 20 de junio de 2012, la CIGFD señaló a la ASF que 
después de analizar el proyecto de Plan de Liquidación recibido, el 27 de febrero de 2012 se 
realizó una reunión de trabajo entre servidores públicos de la SCT, del SAE y de la SHCP, con 
la finalidad de realizar ajustes; que el 13 de abril del mismo año, el SAE, por conducto de la 
SCT, le presentó una nueva propuesta, la cual fue analizada y sometida a la consideración de 
sus miembros el 24 de mayo, y que mediante el acuerdo núm. 12-III-3 se tomó 
conocimiento del nuevo Plan. 

En dicho acuerdo núm. 12-III-3 del 24 de mayo de 2012, se señaló que una vez aprobadas y 
publicadas las nuevas Bases de Liquidación, por la SCT, en el Diario Oficial de la Federación, 
tanto el liquidador como la dependencia coordinadora de sector deberían presentar un 
nuevo Plan acorde con ellas. 

Mediante el oficio núm. DCEAF/DELE/794/2012 del 25 de octubre de 2012, y con motivo de 
la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, el SAE proporcionó 
los oficios núms. DG/230/2012 y 4.3.696/2012, del 13 y 26 de septiembre de 2012. Con el 
primero se verificó que la Dirección General del SAE remitió al Subsecretario de Transporte 
de la SCT la nota denominada “Plan de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México”, 
en la que se incluían “los comentarios vertidos en las reuniones de trabajo para la revisión 
de dicho Plan, a fin de que, en caso de merecer su aprobación, (…) se remita a la CIGFD”, y 
con el segundo, que la DGTFM de la SCT entregó a la CIGFD, de manera impresa y en medio 
electrónico, dicha nota, “con el fin de que, de no existir inconveniente, sea sometido a 
consideración en la próxima sesión de la Comisión”. 

El SAE proporcionó copia de la publicación del DOF del 10 de octubre de 2012, con lo que se 
constató que la SCT publicó las “Bases para llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles 
Nacionales de México”, las cuales señalaron en la base segunda, fracción I, que “el SAE, 
designado por la SCT como liquidador del organismo”, deberá “elaborar, con base en las 
disposiciones aplicables, y someter a la aprobación de la coordinadora del sector, un Plan de 
Liquidación del Organismo, documento en el que se identificarán objetivos y acciones. Una 
vez aprobado, dicha coordinadora lo someterá a la consideración de la CIGFD, para los 
efectos procedentes”. 

Mediante los oficios núms. DCEAF/DELE/839/2012 y DL/DGAPE/436/2012 del 15 y 22 de 
noviembre de 2012, el SAE y FERRONALES proporcionaron los oficios núms. 801.3.2150 y 
2148 del 9 de noviembre de 2012, con los que se verificó que la CIGFD les remitió el acuerdo 
núm. 12-E-III-1 del 31 de octubre del mismo año adoptado durante su Tercera Sesión 
Extraordinaria, en el cual se señaló lo siguiente: 

a) Que “los miembros de la CIGFD toman conocimiento de la nota titulada ‘Plan de 
Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México’, elaborada por el SAE como 
liquidador, y aprobada por la SCT, en su carácter de coordinadora de sector de 
FERRONALES”. 

 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

7 

b) Que “los miembros de la CIGFD acuerdan favorablemente el Plan de Liquidación de 
FERRONALES (Plan de Liquidación), en términos de la nota a que se refiere el inciso ‘a’ 
anterior, de conformidad con la propuesta elaborada por el SAE y aprobada por la SCT, 
en cumplimiento al acuerdo 12-III-3, (…), de fecha 24 de mayo de 2012”. 

c) Que “los miembros de la CIGFD toman conocimiento de que en el proceso de 
desincorporación de FERRONALES, se evaluarán y se acordarán las modificaciones a la 
estrategia respectiva en lo relativo a sus alcances, etapas, tiempos y modalidades, de 
conformidad con la propuesta que sea presentada ante este órgano colegiado”. 

d) Que “los miembros de la CIGFD toman conocimiento de que en el proceso de 
desincorporación de FERRONALES, sus activos son insuficientes para cubrir sus pasivos 
y que es necesaria la obtención de recursos para cubrirlos, por lo que recomiendan a la 
SCT, como responsable del proceso, con la participación que corresponda al SAE, en su 
calidad de liquidador, llevar a cabo las gestiones inherentes a su obtención ante las 
instancias correspondientes, en términos de las disposiciones aplicables”. 

e) Que “los miembros de la CIGFD, con base en la información presentada en la nota a 
que se refiere el inciso ‘a’ anterior, considerando la naturaleza y complejidad de las 
actividades pendientes del proceso de desincorporación y que su conclusión requiere la 
participación de diversas instancias, acuerdan establecer un plazo de treinta y seis (36) 
meses para la conclusión del proceso de desincorporación de FERRONALES, contados a 
partir de la fecha del presente acuerdo. Dicho plazo podrá ser revisado en atención a la 
información que periódicamente presente el liquidador, por conducto de la 
coordinadora de sector, respecto al desarrollo de las actividades inherentes al Plan de 
Liquidación y, en su caso, a las propuestas de adecuación del Plan mencionado. De no 
cumplirse en el plazo previsto deberá informarse a esta Comisión para que determine 
lo conducente”. 

Con la revisión de la nota “Plan de Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México”, se 
verificó que ésta incluyó los principales antecedentes del proceso de liquidación; el 
planteamiento del plan estratégico; el aspecto operativo del Plan, en el que se señalaron los 
objetivos y acciones por realizar para atender los activos remanentes, los asuntos jurídicos, 
las obligaciones con los jubilados, las obligaciones ambientales y la integración de la 
información relacionada con el proceso; el aspecto financiero del Plan, relativo a los 
recursos anuales necesarios para realizar la liquidación, que incluyó una ampliación líquida 
para el periodo agosto-septiembre de 2012 por 774,400.0 miles de pesos y un presupuesto 
por 8,230.8 miles de pesos para el ejercicio fiscal de 2013; la propuesta de los acuerdos; así 
como cuatro anexos que se integraron por el dictamen del Decreto de Extinción de 
FERRONALES, el estado que guardó el proceso de liquidación al 31 de diciembre de 2010 y al 
30 de junio de 2012, y las metas de liquidación al 30 de noviembre de 2012 y al 28 de 
febrero de 2013. 

Se concluye que el SAE, en el ámbito de su competencia, realizó actividades y gestiones para 
la elaboración del Plan de Liquidación de FERRONALES, el cual fue aprobado por la SCT y 
acordado favorablemente por la CIGFD el 31 de octubre de 2012 mediante el acuerdo núm. 
12-E-III-1, el cual señaló los objetivos y las acciones para realizar el proceso de liquidación. 
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Debido a la reciente aprobación del Plan de Liquidación, no se tuvo la posibilidad de evaluar 
el cumplimiento de las actividades realizadas por FERRONALES ni el avance del proceso de 
liquidación, durante el ejercicio fiscal 2011, por lo que la revisión se realizó conforme al 
Decreto de Extinción y las Bases de Liquidación del 25 de junio de 2001, vigentes en 2011. 

4. Avances en el proceso de liquidación de FERRONALES 
 
Administración y enajenación de activos 

Bienes muebles 

Con el “Reporte de las Acciones en Unidades Tractivas y de Arrastre”, emitido por la 
Dirección General Adjunta de Administración de Bienes Muebles (DGAABM), se verificó que 
durante el ejercicio fiscal de 2011 FERRONALES realizó 54 visitas de inspección física; 
localizó 275 unidades tractivas y de arrastre; detectó la falta de 150 e identificó 194 
unidades en comodato, de las cuales solicitó su reposición mediante los oficios núms. DL-
109/2011 y DGAABM/0179/2011, del 3 de junio y 29 de agosto de 2011. 

Con los oficios de transferencia núms. DL-059, 139, 140, 143, 152, 153, 154, 185, 221, 222, 
225, 234, 235, 236-11 y DGAABM/0295-0296/2011 se verificó que FERRONALES transfirió al 
SAE 181 unidades tractivas y de arrastre de las 275 localizadas con las inspecciones físicas. 

Con la revisión de los convenios modificatorios a dos contratos con empresas de seguridad y 
vigilancia, suscritos por el SAE en el ejercicio fiscal de 2011, se constató que la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios de FERRONALES puso vigilancia a un total de 228 unidades 
tractivas y de arrastre con el objeto de resguardar la integridad física de los bienes muebles. 

Con las actas de entrega-recepción núms. RT/FERRONALES/ADM/CUN/CUN/00088/11/01 
RT/FERRONALES/ADM/GDL/GDL/604/11/06, RT/FERRONALES/ADM/CEN/CEN/02577-
02578/11/10, RT/FERRONALES/ADM/CJS/CJS/-03911/11/09, RT/FERRONALES/ADM/VER/-
VER/01235/11/09 y RT/FERRONALES/ADM/QRO/QRO/00348-00350/11/10, se verificó que 
el SAE recibió físicamente de la DGAABM 80 unidades tractivas y de arrastre; 2 estructuras 
de furgón y 184,822 kilos de desecho de estructuras de plataformas, vías, furgones y 
diversos. Asimismo, que mediante las subastas electrónicas núms. SEBM Y SEV 02/11, SEBM 
Y SEV 04/11, SEBM Y SEV 07/11, SEBM Y SEV 16/11 y DECBM 04/11, el SAE vendió 47 
unidades tractivas y de arrastre por 2,624.4 miles de pesos, y diversos artículos de oficina y 
desecho metálico por 1,452.5 miles de pesos. 

Bienes Inmuebles 

Con los contratos de compra-venta, las escrituras formalizadas y regularizadas, así como con 
los dictámenes emitidos por la Dirección Liquidadora de FERRONALES, se verificó que, 
durante el ejercicio fiscal de 2011, el SAE no realizó ventas de inmuebles; pero sí escrituró y 
regularizó 15 predios vendidos en ejercicios fiscales anteriores, de los cuales 12 se 
vendieron directamente en diversas entidades federativas y 3 a plazos en el Estado de 
México; se emitió un dictamen de procedencia de venta de bienes inmuebles y un dictamen 
de desincorporación de dominio público de la federación, y se dio por terminado el contrato 
de compra-venta de un predio en el Estado de México. Además, dio la baja por venta de dos 
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predios que el Ayuntamiento de Oaxaca finiquitó en abril de 2011, de contratos de compra-
venta que fueron formalizados en 2008. 

Cuentas por cobrar 

Con las bases de datos de las cuentas por cobrar emitidas por la Dirección General Adjunta 
de Administración y Finanzas (DGAAF), se constató que durante el ejercicio fiscal de 2011 el 
SAE realizó el cobro de 1,791.3 miles de pesos, lo que significó una recuperación del 3.7% de 
los 48,775.1 miles de pesos que a diciembre de 2010 se distribuían en 13 cuentas por cobrar 
a favor de FERRONALES. Durante el mismo año, se realizaron ajustes a las tasas de interés 
de los créditos por 723.1 miles de pesos, por lo que a diciembre de 2011 el monto total de 
las cuentas por cobrar ascendió a 47,706.9 miles de pesos. 

Durante 2011, la DGAAF no determinó el monto de los créditos incobrables o incosteables 
pendientes de liquidar a favor del organismo, a fin de someterlos a la autorización de la 
SHCP y la SCT para su cancelación. 

Actualización del inventario de bienes muebles 

Con el “Avance Mensual: Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación”, 
correspondiente a diciembre de 2011, se constató que la entidad informó que a esa fecha el 
universo de bienes muebles registrados en su inventario fue de 701,144 bienes, con un valor 
de registro de 184,137.6 miles de pesos. 

Con las bases de datos de dicho inventario, al cierre de 2011, se determinó un valor total de 
bienes registrados por 182,841.9 miles de pesos, esto es, 1,295.7 miles de pesos (0.7%) 
menos con respecto de lo reportado en dicho avance mensual. 

Con el “Avance Mensual: Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación”, 
correspondiente a enero de 2012, se constató que el apartado “Actualización y movimientos 
en el Sistema de Inventarios de Bienes Muebles” señaló que las cantidades reportadas en 
diciembre de 2011 fueron impactadas por la venta realizada en ese año de 30 unidades de 
arrastre por 751.2 miles de pesos, así como vía tendida y materiales de desecho y no útiles 
por 544.5 miles de pesos, lo cual se verificó con las pólizas de diario núms. 1984 a la 1986, 
emitidas por FERRONALES. La venta total realizada en el ejercicio fiscal de 2011 ascendió a 
1,295.7 miles de pesos, lo que explicó la diferencia detectada en el informe de diciembre de 
ese año. 

Actualización del inventario de bienes inmuebles 

Con el “Avance Mensual: Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación”, de diciembre 
de 2011, se verificó que la entidad informó que a esa fecha la superficie registrada en el 
inventario de bienes inmuebles fue de 257,903,568.64 m2, con un valor de registro en libros 
por 1,738,000.0 miles de pesos, y que las acciones realizadas consistieron en la baja de 
bienes inmuebles ubicados en Coahuila y Estado de México, con una superficie de 1,726.91 
m2 y el alta de un inmueble por hallazgo localizado en Ciudad Sabinas, Coahuila, con una 
superficie de 236.28 m2. La entidad no contó con bases de datos para soportar y verificar lo 
anterior. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 

 

10 

Con el proyecto del “Plan de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México”, del 13 de 
noviembre de 2012, se verificó que la DELE señaló que “con la información del 
levantamiento realizado por el INEGI en el 2006, que se basó en el inventario histórico, 
descontando lo otorgado en concesión, y diversos trabajos de conciliación documental, se 
cuenta con bienes inmuebles, terrenos y algunos con edificaciones, de más de 300 millones 
de m2. 

”Dicho levantamiento tuvo como objeto la localización y el uso de inmuebles, sin el análisis 
de títulos de propiedad. Adicionalmente, la información del inventario está en distintas 
bases de datos, no relacionadas.  

”Actualmente, no se tiene certeza sobre la propiedad, y el estado que guarda la posesión y 
el valor”. 

FERRONALES no contó con un inventario de bienes inmuebles confiable y actualizado. 
 
Cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la protección al entorno 
 
Con el documento denominado “Programa de Obra Pública y Servicios relacionados con las 
mismas 2011-2012”, se verificó que el SAE, mediante la Coordinación de Remediación 
Ambiental (CRA), incluyó en éste los proyectos específicos de remediación para atender la 
responsabilidad ambiental de FERRONALES durante 2011. 

Con los convenios específicos en materia ambiental celebrados durante el ejercicio fiscal de 
2011; los términos de referencia de los proyectos de remediación; las invitaciones a las 
universidades; las evaluaciones de las propuestas; las propuestas técnicas y económicas 
seleccionadas; las autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), y los convenios marco de colaboración y específicos de obra, se verificó que el 
SAE celebró 20 convenios para la contratación de servicios ambientales, de los cuales 16 
fueron formalizados y firmados en 10 estados de la República Mexicana (Campeche, 
Coahuila,  Chiapas, Hidalgo,  Monterrey, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz), y 4 
fueron rechazados en los estados de México, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán, debido 
al incumplimiento de las bases establecidas para realizar la remediación y a la falta de 
documentación. 

Con los dictámenes emitidos por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la SEMARNAT, 
se verificó que estas autoridades determinaron la liberación de responsabilidades 
ambientales en cuatro sitios ubicados en los estados de Sonora, Chihuahua y Michoacán. 
Asimismo, con los contratos de transferencia de predios emitidos por la SEMARNAT, se 
constató que el SAE transfirió dos sitios contaminados a empresas privadas para que se 
hicieran cargo de su remediación.  

Seguimiento de los juicios laborales y no laborales 

Con las bases de datos del registro de los juicios laborales y de los convenios realizados para 
su desahogo durante el ejercicio fiscal de 2011, emitidas por la Dirección Contenciosa 
Laboral de FERRONALES, se constató que de 7,111 juicios laborales en proceso, 2,487 
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(35.0%) correspondieron a ajuste de pensión jubilatoria; 2,685 (37.7%), a asignación de 
pensión jubilatoria, y 1,939 (27.3%), a diversos rubros relacionados con prestaciones 
sociales. Asimismo, que se celebraron 277 convenios sancionados por la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje en los que se entregaron 649 títulos de crédito, mediante 114 juicios 
laborales, para abatir 430,620.2 miles de pesos de pasivo exigible con un monto pagado de 
310,066.7 miles de pesos. 

Con las bases de datos del registro de los juicios contenciosos diversos a los laborales, al 31 
de diciembre de 2010 y 2011, emitidas por la Dirección Contenciosa Civil de FERRONALES, se 
constató que durante el ejercicio fiscal de 2011 se concluyeron 21 juicios administrativos, 24 
civiles y mercantiles, y 12 juicios penales; se dieron de baja 10 juicios penales concluidos y 
que aún se encontraban en registros; y se iniciaron 25 juicios administrativos, 21 civiles y 
mercantiles, y 15 penales. Al cierre de 2011, los juicios contenciosos diversos a los laborales 
ascendieron a 282, esto es, 2.1% menos que los 288 con los que se cerró el 2010. 

Informes sobre el avance y estado que guarda el proceso de liquidación 
 

Con los Informes de Avance Mensual, Trimestral y Semestral de la liquidación de 
FERRONALES, así como con sus acuses de recibo, emitidos por el SAE, se constató que 
durante el ejercicio fiscal de 2011 la entidad envió mensualmente a la CIGFD, a la SCT, a la 
SHCP y a la SFP, y trimestral y semestralmente a la CIGFD, para su presentación al Congreso 
de la Unión, los informes que contenían el reporte sobre la problemática que enfrentaba el 
proceso de liquidación, las líneas estratégicas adoptadas, las acciones realizadas para la 
conclusión de la liquidación, la aplicación de recursos, la situación presupuestal y los estados 
financieros. 

Se concluye que el SAE realizó la administración de los activos remanentes y de las acciones 
de cobro de los créditos pendientes de liquidar a favor del organismo; dio cumplimiento a 
los asuntos pendientes, establecidos en los diversos títulos de concesión del servicio público 
de transporte ferroviario, relacionados con la protección del entorno; atendió lo relativo a 
los juicios laborales, civiles, mercantiles, y de cualquier otra índole que se encontraban en 
curso, y dio resolución a los demás asuntos laborales en trámite, e informó mensualmente a 
la SHCP, la SFP y la SCT, y de manera semestral al Congreso de la Unión, por conducto de la 
CIGFD, sobre el avance y estado que guardó el proceso de liquidación de FERRONALES, 
durante el ejercicio fiscal 2011. 

El SAE no determinó el monto de los créditos incobrables o incosteables pendientes de 
liquidar a favor de FERRONALES, a fin de someterlos a la autorización de la SHCP y la SCT 
para su cancelación, ni demostró la actualización del inventario de bienes inmuebles, en 
detrimento de la confiabilidad de éste. 

Véase acción(es): 11-1-06HKA-06-0155-01-001 
   11-1-06HKA-06-0155-01-002 
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5. Recursos fiscales para la liquidación y costo financiero acumulado 

Con el oficio núm. DFE/187/2010 del 23 de agosto de 2010, emitido por la Delegación 
Fiduciaria Especial de FERRONALES, se verificó que ésta solicitó a la SCT gestionara, ante la 
SHCP, recursos adicionales por 1,945,200.0 miles de pesos para compensar el déficit 
presupuestario para el ejercicio fiscal de 2011. 

Con el Convenio de Colaboración y Reasignación de recursos suscrito por la SCT y 
FERRONALES el 25 de marzo de 2011 y la Justificación al Oficio de Afectación Presupuestaria 
núm. 2311014, se verificó que los 758,266.1 miles de pesos del programa presupuestario 
K040 “Proyectos de Infraestructura Ferroviaria” autorizados en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 a la DGTFM, fueron transferidos a FERRONALES 
“para pago de pasivos, atención de juicios laborales por prestaciones, por pensiones y 
jubilaciones, juicios contenciosos, remediaciones ecológicas, así como para cubrir gastos de 
operación”, y que el 19 de abril de 2011, se realizaron las ampliaciones y reducciones 
correspondientes a las claves presupuestarias de ambas entidades. 

Con la nota del 15 de marzo de 2011, emitida por la DGAAF de FERRONALES y el Recibo de 
Retiro de Fondos núm. 01/FNML/DGAA/2011, del 23 de marzo de 2011, se verificó que 
FERRONALES recibió 1,500,000.0 miles de pesos para el pago de las nóminas de pensiones 
de julio a diciembre de 2011, mediante el Fideicomiso FERRONALESJUB, lo cual se constató 
que fue reportado en el apartado Ejercicio Funcional Programático Económico del Gasto 
Programable Devengado, del Ramo 19 “Aportaciones a Seguridad Social”, de la Cuenta 
Pública 2011. 

Por otra parte, con el documento “Costo de Liquidación, cifras acumuladas del 2001 al 
2011” emitido por la DGAAF, se verificó que el costo acumulado del proceso de liquidación 
de FERRONALES al 31 de diciembre de 2011 ascendió a 37,540.5 millones de pesos, de los 
cuales 34,194.0 millones de pesos se ejercieron en el periodo 2001-2010, y 3,346.5 millones 
de pesos en el ejercicio  fiscal de 2011. 

El costo acumulado al 31 de diciembre de 2011 ascendió a 37,540.5 millones de pesos. 

Los 3,346.5 millones de pesos ejercidos en 2011 se integraron por 2,617.0 millones de pesos 
del Fideicomiso FERRONALESJUB, y 729.5 millones de pesos para los gastos inherentes al 
proceso de liquidación. En 2011, los recursos que se ejercieron correspondieron a los 
recursos fiscales recibidos en ese mismo año. 

Se concluye que para el ejercicio fiscal de 2011, el SAE requirió recursos por 1,945,200.0 
miles de pesos para compensar el déficit presupuestario de FERRONALES, de los cuales 
recibió 2,258,266.1 miles de pesos por parte del Gobierno Federal: 758,266.1 miles de pesos 
mediante convenio con la SCT para cubrir pasivos, juicios y gastos de operación, y 
1,500,000.0 miles de pesos mediante el Ramo 19 “Aportaciones a Seguridad Social” para 
cubrir el pago de pensiones de julio a diciembre de 2011, mediante el Fideicomiso 
FERRONALESJUB.  
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En el ejercicio fiscal de 2011, FERRONALES ejerció 3,346.5 millones de pesos. El costo 
acumulado a ese año fue de 37,540.5 millones de pesos. 

6. Recursos recibidos por el Fideicomiso FERRONALESJUB y pago de jubilaciones 

Con el oficio núm. DFE/187/2010 del 23 de agosto de 2010, emitido por la Delegación 
Fiduciaria Especial de FERRONALES, se verificó que ésta solicitó a la SCT gestionara, ante la 
SHCP, recursos por 1,280,000.0 miles de pesos para compensar el déficit presupuestario del 
Fideicomiso FERRONALESJUB para el pago de las nóminas de julio a diciembre de 2011. 

Con el Recibo de Retiro de Fondos núm. 01/FNML/DGAA/2011, del 23 de marzo de 2011, se 
verificó que FERRONALES recibió 1,500,000.0 miles de pesos para el pago de pensiones, 
mediante el Ramo 19 “Aportaciones a Seguridad Social”. 

Con las bases de datos de las nóminas mensuales pagadas en ese año, se determinó que el 
monto pagado por concepto de pensiones por jubilación a extrabajadores de FERRONALES 
ascendió a 2,453,589.1 miles de pesos, cifra inferior en 10.2% con respecto de lo 
presupuestado en el Programa Operativo Anual 2011 por 2,731,316.2 miles de pesos. En 
enero se realizó el pago a 37,835 jubilados, y al cierre de 2011, se pagó a 36,190, debido a 
los decesos ocurridos durante el año. 

Se concluye que en el ejercicio fiscal de 2011, el SAE recibió, mediante el Ramo 19 
“Aportaciones a Seguridad Social”, 1,500,000.0 miles de pesos para el Fideicomiso 
FERRONALESJUB a fin de cubrir las nóminas de pensiones de julio a diciembre de 2011. La 
nómina anual de ese año ascendió a 2,453,589.1 miles de pesos, lo que representó el 10.2% 
menos de lo presupuestado, y el número de jubilados disminuyó en 1,645, debido a los 
decesos ocurridos durante ese año. 

7. Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso FERRONALESJUB 

 

Con las Actas de Sesión Ordinarias trigésima tercera, trigésima cuarta y trigésima quinta, del 
26 de enero, 19 de septiembre y 25 de noviembre de 2011, respectivamente, se constató 
que el Comité Técnico del Fideicomiso FERRONALESJUB no realizó sus sesiones ordinarias de 
manera trimestral como lo señala el contrato de fideicomiso. 

Véase acción(es): 11-1-06HKA-06-0155-01-003 

8. Valuaciones actuariales del fideicomiso 

Con la revisión del Estudio Actuarial del 16 de diciembre de 2008, que fue con el único que 
se contó, en el que se calcularon las obligaciones pendientes de financiar por el Fideicomiso 
FERRONALESJUB, se determinó lo siguiente: 

• No se presentó justificación para la tasa de interés nominal de 8.5%, utilizada en el 
estudio. 
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• No se presentó justificación para la tasa de incremento de salarios constante de 3.5% 
de 2013-2029. 

• No se presentó la justificación para la tasa de incremento de salario mínimo constante 
de 3.25% de 2013-2029. 

• No se especificó el método de selección de la tabla de mortalidad o la medida de 
bondad de ajuste entre los datos de FERRONALES y las tablas analizadas. 

• Los promedios aritméticos en el cálculo de los fallecidos no coincidieron con los valores 
de la tabla “años de pensión cobrada hasta el deceso”. 

• No se especificó si en las estimaciones de valor presente de las obligaciones se 
utilizaron cifras individuales o valores representativos del total de la población. 

• No se explicó la ventaja del método de valuación utilizado respecto a los empleados en 
los estudios anteriores. 

• No se indicó dónde se encuentran, en el reporte del estudio actuarial, las tablas de 
factores para la determinación de valores constitutivos. 

• No se presentó la justificación o explicación relativa al señalamiento de que el fondo se 
extinguirá en 41.9 años. 

Con la revisión del documento “PRESUPUESTO 2011 A… FERRONALESJUB. Pensiones en 
Curso de Pago y demás Beneficios por Pagar”, encomendado para conocer las partidas 
mensuales que se erogarán a partir de enero de 2011 hasta la extinción del grupo de 
pensionados de FERRONALES, se determinó lo siguiente: 

• No se justificaron las hipótesis para los pronósticos IBCP y SMDF. 

• No se presentó la base estadística que da origen a la tabla de mortalidad supuesta. 

• No se indicó el número de asegurados titulares del seguro de salud ni sus 
dependientes. 

• No se indicó el número de personas que pagan la prima de continuación voluntaria. 

• Se desconoció la distribución de los afiliados al seguro de salud y de personas que 
pagan la prima de continuación voluntaria en las proyecciones de decesos mensuales. 

• No se indicó si se utilizó alguna norma o especificación como referencia para realizar el 
estudio. 

Después de revisar el reporte del estudio de valuación actuarial de FERRONALES del 16 de 
diciembre de 2008, se identificó que no se presentó ninguna justificación sobre las hipótesis 
económicas utilizadas, lo anterior puede traer como consecuencia la desviación significativa 
de las estimaciones; además, no se acreditó en el documento el cumplimiento de los 
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objetivos 3 y 6 señalados en el contrato núm. SRM-C-061/2008 celebrado con Nacional 
Financiera, S.N.C., la información que resulta de éstos se considera importante para la 
confiabilidad del estudio realizado. 

Respecto a la revisión del documento “PRESUPUESTO 2011 A… FERRONALESJUB. Pensiones 
en Curso de Pago y demás Beneficios por Pagar” no se presentó la justificación de las 
hipótesis económicas y demográficas utilizadas ni se presentó la información del personal 
pensionado que permita verificar los datos revelados, lo anterior puede traer como 
consecuencia desviaciones significativas en los montos requeridos respecto a los calculados. 

Se concluye que no es posible inferir la confiabilidad de los cálculos actuariales ni 
determinar si el Fideicomiso FERRONALESJUB tendrá suficiencia financiera que garantice el 
pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados de 
FERRONALES. 

Véase acción(es): 11-1-06HKA-06-0155-01-004 

Acciones 

Recomendaciones 

11-1-06HKA-06-0155-01-001.- Para que el Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes, como liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México, determine el monto de los 
créditos incobrables o incosteables pendientes de liquidar a favor del organismo, y los 
someta a la autorización de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Comunicaciones y Transportes para su cancelación. [Resultado 4]  

11-1-06HKA-06-0155-01-002.- Para que el Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes, como liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México, establezca las acciones 
necesarias con objeto de integrar y actualizar los inventarios de bienes muebles e inmuebles 
de FERRONALES, a fin de que éstos sean confiables. [Resultado 4]  

11-1-06HKA-06-0155-01-003.- Para que el Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes, como miembro del Comité Técnico del Fideicomiso FERRONALESJUB, y en el marco 
de sus atribuciones, convoque a dicho comité a sesionar de manera ordinaria 
trimestralmente, y extraordinariamente cuando sea necesario, como lo estipula el contrato 
del fideicomiso. [Resultado 7]  

11-1-06HKA-06-0155-01-004.- Para que el Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes, como liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México, asegure la confiabilidad de 
las valuaciones actuariales que se realicen al Fideicomiso FERRONALESJUB, a fin de 
determinar la suficiencia financiera que garantice el pago vitalicio de las pensiones 
otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados de FERRONALES. [Resultado 8]  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
4 Recomendación(es). 

Dictamen: abstención 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 

cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 

alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron 

necesarios. 

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el 

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes no contó con el Plan de Liquidación de 

FERRONALES en el que se identifiquen los objetivos y las acciones, así como el tiempo de 

ejecución del proceso de liquidación del organismo, por lo que no se está en posibilidades 

de evaluar el cumplimiento de las actividades realizadas ni el avance de dicho proceso 

durante el ejercicio fiscal de 2011. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que el SAE contó con un diseño del sistema de control interno. 

2. Comprobar que la SCT, en su carácter de dependencia coordinadora del sector, 
estableció las bases para realizar la liquidación de FERRONALES. 

3. Comprobar la elaboración del plan de liquidación de FERRONALES, así como sus 
correspondientes aprobaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT). 

4. Verificar que el SAE administró los activos remanentes hasta su enajenación, donación 
o reversión. 

5. Analizar la integración y actualización del inventario de los activos pertenecientes a 
FERRONALES. 
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6. Verificar que el SAE cumplió con los asuntos pendientes establecidos en los títulos de 
concesión del servicio público de transporte ferroviario, relacionados con la protección 
del entorno ambiental. 

7. Verificar que el SAE atendió lo relativo a los juicios laborales, civiles, mercantiles y de 
cualquier otra índole que se encuentran en curso, así como a la resolución de los demás 
asuntos laborales en trámite. 

8. Comprobar que el SAE presentó a la SHCP, a la SFP y a la SCT los informes mensuales 
sobre el avance y estado que guardó el proceso de liquidación de FERRONALES, así 
como los informes semestrales al Congreso de la Unión, mediante la CIGFD, 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2011. 

9. Comprobar la recepción de los recursos fiscales transferidos por la SCT al SAE para 
continuar con la liquidación de FERRONALES, así como el ejercicio de éstos. 

10. Determinar el costo acumulado en que incurrió la liquidación de FERRONALES al cierre 
de 2011. 

11. Comprobar la recepción de los recursos fiscales transferidos por el Gobierno Federal a 
FERRONALES como fideicomitente del Fideicomiso FERRONALESJUB, y determinar el 
monto pagado y la integración de las nóminas mensuales a los ex trabajadores 
jubilados de dicho organismo público descentralizado. 

12. Comprobar que el Comité Técnico del Fideicomiso realizó sus sesiones ordinarias y 
extraordinarias. 

13. Analizar las valuaciones actuariales realizadas al Fideicomiso FERRONALESJUB, a fin de 
verificar la suficiencia financiera del fideicomiso que garantice el cumplimiento de sus 
fines. 

Áreas Revisadas 

La Dirección Ejecutiva de Liquidación de Empresas del SAE; las direcciones generales 

adjuntas de Administración de Bienes Muebles, de Administración de Bienes Inmuebles, y 

de Administración y Finanzas; las direcciones de Recursos Materiales y Servicios, 

Contenciosa Laboral, Contenciosa Civil, y de Seguimiento e Informes; la Coordinación de 

Remediación Ambiental; la Delegación Fiduciaria Especial de FERRONALES, la Coordinación 

Ejecutiva y el Comité Técnico del Fideicomiso FERRONALESJUB. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Bases para 
llevar a cabo la Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, base segunda Frac. I 
y base tercera Frac. XI; Decreto por el que se extingue el organismo público 
descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica, Art. 2 
Frac. X y Art. 4; y Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso denominado 
FERRONALESJUB del 26 de septiembre del 2000, cláusula vigésima primera Inc. a. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

Derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares 

realizada el 28 de noviembre de 2012, el SAE señaló, mediante el oficio núm. 

DL/DGAPE/451/2012 emitido por la Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica de 

FERRONALES, lo siguiente: 

Resultado 4   Avances en el proceso de Liquidación de FERRONALES 

Cuentas por cobrar 

“Actualmente se ha solicitado la actualización del dictamen de incobrabilidad o 

incosteabilidad al área jurídica, misma que en el ejercicio 2006 dictaminó la incobrabilidad 

de 2,045 clientes, con la finalidad de someter a autorización del Comité de Operación del 

SAE la transferencia, condonación o reestructuración de los adeudos”. 


	Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
	Proceso de Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México
	Auditoría Especial: 11-1-06HKA-06-0155
	GB-092

