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Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

Proceso de Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-06HKA-02-0089 

89-GB 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del ejercicio de los recursos en el proceso de liquidación para 
verificar que dicho proceso cumplió con las políticas emitidas y su decreto de extinción; que 
la administración, operación, custodia y enajenación de los bienes se realizó conforme a los 
lineamientos establecidos, y que el registro contable de las operaciones cumplió con la 
normativa. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,289,293.2   
Muestra Auditada 3,249,240.0   
Representatividad de la Muestra 98.8%   

 

Del universo, por 3,289,293.2 miles de pesos, se revisó un importe de 3,249,240.0 miles de 
pesos (98.8%), que se correspondió con los gastos efectuados por el SAE en el proceso de 
liquidación por 548,845.2 miles de pesos, y al pago de la nómina de pensionados y jubilados 
de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación (FNML) por 2,700,394.8 miles de pesos, 
como se detalla a continuación: 

 

EROGACIONES DE RECURSOS EN 2016 
(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto Importe % 

 Universo 3,289,293.2 100.0 
                   Muestra 
1000 Servicios Personales 372,559.1 11.3 
2000 Materiales y Suministros 395.6 0.0   
3000 Servicios Generales 68,863.9 2.1 
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 63,221.5 2.0 
6000 Inversión Pública       43,805.1     1.3 
 Subtotal  548,845.2 16.7 
 Nómina de Jubilados y pensionados 2,700,394.8 82.1 
  Total muestra 3,249,240.0 98.8 

   FUENTE: Estado del Ejercicio Presupuestal 2016. 
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Antecedentes 

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

El 31 de agosto de 2010, se le asignó al SAE la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de 
México en Liquidación (FNML), la cual estuvo a cargo del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) de agosto de 2001 a agosto de 2010, para definir el destino de 
los activos remanentes, atender los juicios laborales civiles, penales y mercantiles, y las 
obligaciones por jubilaciones,  por lo que durante 2016, el SAE erogó 548,845.2 miles de pesos 
en sueldos y salarios del personal que interviene en el proceso de liquidación, pago a actores 
por demandas a cargo de FNML y gastos de operación, y 2,700,394.8 miles de pesos se 
destinaron al pago de pensiones a jubilados de FNML mediante el fideicomiso público 
FerronalesJub, constituido por Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) como 
fideicomitente, NAFIN como fiduciaria y el personal pensionado y jubilado como 
fideicomisario. 

Resultados 

1. Manual de organización y normativa 

Para las operaciones relacionadas con la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México 
(FNML), el SAE contó con mecanismos de control entre los que destacan, su Manual de 
Organización, publicado el 14 de agosto de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (DOF); 
el Estatuto Orgánico, publicado el 19 de octubre de 2011 en el DOF, así como los 
procedimientos aplicables a la Transferencia de Empresas en Liquidación; a la Administración 
de Empresas en Liquidación; a la Conclusión de Empresas en Liquidación; y a la Rendición de 
Cuentas de Empresas en Liquidación, autorizados por la Dirección Ejecutiva de Liquidación de 
Empresas y vigente  en 2016, y publicados en la Intranet del SAE, en cumplimiento del 
Estatuto Orgánico del SAE y el Procedimiento para Elaboración y Publicación de 
Procedimientos, vigentes en 2016. 

Por su parte, FNML contó con los procedimientos denominados, mecánicas operativas para 
el Control de Altas, Movimientos de Bajas de Bienes Muebles de Activo Fijo en Uso de 
Personal de FNML; para la Actualización del Inventario de Bienes Muebles; el 
Diagnóstico/Caracterización Ambiental del Suelo; para la Restauración del Pasivo Ambiental 
en Sitios en FNML; para la Atención de Juicios Laborales, y para la Atención de Laudos 
Condenatorios Firmes; para el Control y Supervisión de Asuntos Asignados a Abogados 
Externos;  para el Pago de Vallejistas, y para la Integración y el Ejercicio del presupuesto en 
FNML, así como Directrices del SAE para la Asignación y Reasignación de Asuntos Litigiosos y 
para la Contratación y Evaluación de abogados externos,  autorizados por la Dirección de 
Liquidación en 2015 y 2016, de conformidad con el Estatuto Orgánico y el Manual de 
Organización del SAE. Asimismo, se contó con las Reglas de donación de activos remanentes 
propiedad de FNML, publicadas en el DOF el 22 de julio de 2015, y respecto de las actividades 
relacionadas con la administración y pago de pensiones y jubilaciones a extrabajadores de 
FNM, contó con el contrato constitutivo del fideicomiso 5012-6 FerronalesJub, de diciembre 
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de 1997 y los convenios modificatorios de 1997, 1998 y 2000, además de los acuerdos del 
Comité Técnico del Fideicomiso FerronalesJub de 2015 y 2016;  no obstante, se observó que 
careció de un mecanismo de control para regular el proceso y pago de la Nómina de Nuevas 
Asignaciones y Ajustes (NAyA), para nuevos fideicomisarios o ajustes, en contravención de la 
normativa. 

El SAE,  en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, elaboró el 
procedimiento “Mecánica Operativa para el Pago de Nómina de Nuevas Asignaciones y 
Ajustes de Pensión (NAyA)” en octubre de 2017, autorizado por el  encargado de la Dirección 
de Liquidación de FNML, con ámbito de aplicación en las áreas de la Dirección General 
Adjunta de Operación del Fideicomiso FerronalesJub y la Dirección General Adjunta de 
Administración y Finanzas, por lo que la observación se solventa. 

2. Recursos presupuestales de Ferronales  

Para el proceso de liquidación de FNML, el SAE destinó en el ejercicio 2016 un monto de 
548,845.2 miles de pesos, de los cuales 547,227.1 miles de pesos provinieron de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), de conformidad con el convenio celebrado el 20 de 
abril de 2016, cuyo propósito es cubrir el gasto asociado con la administración de FNML, el 
cual incluye los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 
Servicios Generales, 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, 5000 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y 6000 Inversión Pública, y 1,618.1 miles de pesos 
de las disponibilidades de recursos de FNML al inicio del ejercicio de 2016. 

La SHCP transfirió recursos a FNML, por 2,719,713.9 miles de pesos, reportados en el Ramo 
19 “Aportaciones de Seguridad Social”, de los cuales se transfirieron 2,709,171.2 miles de 
pesos al Fideicomiso 5012-6 FerronalesJub, para el pago de Nómina de fideicomisarios, y 
10,542.7 miles de pesos para el pago de Nómina de Obligaciones Vitalicias por Laudos 
Laborales, mediante el custodio del SAE, conforme a lo establecido en el programa operativo, 
autorizado por el Comité Técnico de dicho fideicomiso. 

3. Pago de nómina y liquidaciones del personal 

Al cierre de 2016, en el capítulo 1000 Servicios Personales, FNML reportó un importe ejercido 
por 372,559.1 miles de pesos, del cual pagó  la nómina del personal activo por 170,939.3 miles 
de pesos y erogó recursos por juicios laborales de 201,619.8 miles de pesos; respecto de los 
170,939.3 miles de pesos,  139,374.8 miles de pesos correspondieron al pago de 24 quincenas 
y la nómina del aguinaldo en dos parcialidades; los sueldos se correspondieron con los 
tabuladores autorizados por la SHCP; el pago de primas vacacionales y aguinaldo se efectuó 
conforme a la normativa; 4,073.0 miles de pesos, correspondieron al pago del seguro de vida; 
11,668.6 miles de pesos a las aportaciones de seguridad social, y 15,822.9 miles de pesos al 
pago de liquidaciones e indemnizaciones del personal dado de baja; sin embargo, se observó 
un registro erróneo en los registros auxiliares, por 7.3 miles de pesos; al respecto, la entidad 
fiscalizada evidenció que en la partida presupuestal 14401.90 “Cuotas para el seguro de vida 
del personal civil” se registró un monto de 102.2 miles de pesos, en lugar de 94.9 miles de 
pesos, como se especifica en  la factura del 2 de  febrero de 2016, que corresponde a la 
transferencia bancaria del 7 de marzo del mismo año, así como al contrato de aseguramiento 
del personal de FNML. 
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FNML, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a 
las direcciones de Contabilidad, Administración y Servicios y Dirección de Presupuesto, 
Tesorería y Adquisiciones, para que realicen trimestralmente una conciliación de cifras entre 
el presupuesto ejercido y las cifras contables, con el fin de evitar errores en los registros. 

Respecto de las liquidaciones e indemnizaciones, pagadas por las 52 bajas de servidores 
públicos, por 15,822.9 miles de pesos, se constató que de 39 liquidaciones, por 15,206.1 miles 
de pesos, 21 correspondieron al proceso de mejora y eficiencia en el proceso de liquidación 
de personal, por lo que se prescindió de dichas plazas, y los 616.8 miles de pesos, al pago de 
11 finiquitos y 2 cambios de mandato. 

4. Pago de juicios laborales 

El importe ejercido, por 201,619.8 miles de pesos por juicios laborales (de los 372,559.1 miles 
de pesos), correspondió al pago de 125 laudos condenatorios firmes, por juicios que 
interpusieron extrabajadores de FNML, por el reconocimiento de ajustes de pensión 
jubilatoria, asignaciones de pensión jubilatoria e incremento de prestaciones, previstos en el 
contrato colectivo de trabajo, aplicable al personal jubilado. 

Al respecto, se constató que en 2016 se pagaron 110 laudos, por 189,816.7 miles de pesos a 
373 actores; por los 15 laudos restantes, por 11,803.1 miles de pesos (de 55 actores), se 
adquirieron 55 cheques de caja en agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2016, de cuyo 
seguimiento se comprobó que 42, por 11,648.6 miles de pesos, se entregaron a los 
demandantes en enero y abril de 2017, y 13, por 154.5 miles de pesos, fueron cancelados 
debido a que los actores no se presentaron para su cobro.  

5. Contratación de bienes y servicios de los capítulos 2000, 3000 y 6000 

En relación con el monto ejercido en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 
“Servicios Generales”, por 69,259.5 miles de pesos, se constató que correspondieron a la 
adquisición de bienes y servicios mediante 24 contratos celebrados de manera consolidada 
con el SAE para la contratación de los servicios de administración de archivo de FNML, de 
vigilancia, de personal de Outsourcing, contratación de seguros, de servicios jurídicos 
profesionales y suministro de prótesis; además, se compraron materiales de construcción, 
prendas de protección personal, productos alimenticios para el personal, materiales 
informáticos, combustibles y lubricantes, materiales de limpieza y material eléctrico. 

De los 24 contratos (8 plurianuales), 3 se adjudicaron mediante Licitación Pública Nacional, 1 
fue un convenio de colaboración entre el SAE y FNML; 19 mediante adjudicación directa y 1 
por invitación a cuando menos tres personas; al respecto, se comprobó que los 8 contratos 
plurianuales se autorizaron por la Dirección General del SAE y fueron informados a la 
Secretaria de Función Pública, dentro de los plazos establecidos para su formalización, en 
cumplimiento de la normativa. Asimismo, se comprobó que presentaron propuestas 
económicas y técnicas, convocatoria, acta de fallo, estudios de mercado, aperturas de las 
propuestas económicas, entre otros. 

 En relación con el capítulo 6000 “Inversión Pública”, por 43,805.1 miles de pesos, se 
celebraron 9 contratos entre el SAE y diversos proveedores, para llevar a cabo la remediación 
de diversos sitios, 5 mediante licitación pública nacional, 2 por invitación a cuando menos 3 
personas y 2 adjudicaciones directas, en cuyos expedientes se comprobó que contaron con la 
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requisición de solicitud, suficiencia presupuestal, propuesta al proyecto ejecutivo, la 
convocatoria publicada en el DOF, actas de sesión del subcomité revisor de convocatoria de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, el acta de junta de aclaraciones,  visita 
al sitio de realización de los trabajos, acta de presentación y apertura de proposiciones, 
propuestas técnicas y económicas para la elaboración de los dictámenes correspondientes y 
el acta de notificación del fallo; los contratos se firmaron dentro de los 15 días naturales 
posteriores al fallo, de conformidad con la normativa. 

6. Recepción de bienes y servicios  

Respecto de los bienes y servicios adquiridos mediante los 24 contratos, por 69,259.5 miles 
de pesos (capítulo 2000, por 395.6 miles de pesos y capítulo 3000, por 68,863.9 miles de 
pesos), se constató que los bienes, por 395.6 miles de pesos, correspondieron a materiales 
para la construcción, prendas para el personal, productos alimenticios, materiales y equipos 
informáticos, herramientas menores, combustibles, materiales de limpieza y material 
eléctrico, entre otros, los cuales se recibieron en los plazos establecidos y en las condiciones 
pactadas en los contratos. 

Se comprobó que se pagaron 9,780.1 miles de pesos por la prestación de Servicios de Personal 
(Outsourcing) en las áreas encargadas de las actividades de remediación ambiental, 
contabilidad, presupuesto, tesorería y adquisiciones, comercialización y juicios laborales, en 
diferentes niveles; se corroboró que las funciones desempeñadas no fueron iguales ni 
similares de las que están realizando los funcionarios de FNML, conforme a la Ley Federal del 
Trabajo. 

También se constató que se pagaron servicios, por 21,134.0 miles de pesos, para dar atención 
a los asuntos jurídicos, vigilancia, seguros, fotocopiado, avalúos bancarios y financieros, 
principalmente, y se constató que los servicios se recibieron de conformidad con los contratos 
y éstos estuvieron respaldados con las facturas correspondientes. 

En cuanto al servicio para la elaboración y suministro de prótesis, aditamentos o productos 
relacionados para extrabajadores, por 524.3 miles de pesos, se constató que se entregaron a 
11 jubilados zapatos ortopédicos, calcetines de compresión moderada, fajas dorsolumbares, 
rodilleras de neopreno, cinturón pélvico, unidad de pantorrilla de madera, tobillo de madera 
y pie dinámico, durante 2016, en cumplimiento de la cláusula sexta del convenio laboral, del 
29 de noviembre de 2000, celebrado entre el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros 
Nacionales de México (STFRM) y FNML. 

El importe restante, de 37,425.5 miles de pesos (de los 68,863.9 miles de pesos), se 
correspondió con transferencias efectuadas al SAE para cubrir el servicio de administración 
del archivo de FNML, de conformidad con el convenio de colaboración para la recepción, 
administración, control, guarda, custodia y disposición final del Archivo celebrado en 
diciembre de 2015; al cierre del ejercicio 2016, el SAE emitió facturas por 865.8 miles de pesos 
por los servicios devengados, por lo que quedan en su poder 36,559.7 miles de pesos de los 
recursos transferidos, cuyos intereses, al cierre del ejercicio 2016, ascendieron a 1,448.3 miles 
de pesos, los cuales fueron solicitados por FNML al SAE, conforme a lo estipulado en las 
cláusulas quinta y décima séptima del convenio de colaboración para la recepción, 
administración, control, uso, conservación, guarda, custodia y disposición final del archivo de 
concentración, de enero de 2017; sin embargo a la fecha de la revisión (noviembre de 2017) 
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el SAE no los había devuelto; al respecto, con motivo de la intervención de la ASF,  el 20 de 
diciembre de 2017 el SAE  procedió a depositarlos y FNML los registró en su contabilidad.  

7. Capítulo 4000 

Respecto del importe ejercido en el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas”, por 63,221.5 miles de pesos, del seguimiento efectuado, se determinó que 
189.9 miles de pesos se destinaron al pago a extrabajadores, denominados “Vallejistas”; 31.6 
miles de pesos para artículos deportivos, rentas de espacios deportivos, gastos por el día del 
padre, entre otros; además, FNML realizó dos transferencias bancarias a NAFIN; una el 27 de 
junio de 2016, por 36,624.0 miles de pesos, y otra el 12 de julio del mismo año, por 26,376.0 
miles de pesos, que se destinaron al pago de honorarios a notarios públicos, apoyos 
económicos al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), 
de conformidad con el contrato colectivo de trabajo, y servicios de auditores externos, los 
cuales se sustentaron en la documentación comprobatoria correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8. Servicios relacionados con inversiones públicas 

En relación con el importe ejercido, en el capítulo 6000 “Inversión Pública”, por 43,805.1 miles 
de pesos, se constató que se destinó a la remediación de diversos sitios mediante contratos, 
de conformidad con el Plan de Liquidación de FNM de noviembre de 2012, para obtener el 
diagnóstico de contaminación y la remediación de suelos y agua subterránea en siete sitios.  

Al respecto, se constató que los trabajos de remediación se sustentaron con las estimaciones 
y las bitácoras de obra, las facturas por los servicios recibidos; la elaboración y el 
levantamiento de planos topográficos, perforaciones, evaluación de riesgo ambiental y a la 
salud, toma de muestras de agua subterránea, actualización y verificación del modelo 
hidrogeológico del sitio, entre otros. 

Al respecto, se constató que de los 38 sitios por remediar a principios de 2016, se 
diagnosticaron 4 sitios y se iniciaron los trabajos de remediación de 3 sitios más, por lo que al 
cierre del ejercicio quedaron 31 sitios por remediar.  

Cabe señalar que en el Plan de Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México en 
Liquidación, se estableció que se debían remediar 62 sitios al concluir la liquidación (4 de 
noviembre de 2017); sin embargo, al cierre del ejercicio de 2016, únicamente se liberaron 24 
sitios; se inició la remediación de 7 sitios, y de los 31 restantes no se han contratado los 
servicios para su diagnóstico, a fin de iniciar las labores de remediación, aun cuando 13 de 
ellos requieren atención prioritaria por presentar contaminación de agua subterránea, por lo 
que no se ha cumplido con el citado plan, que a la fecha de la auditoría, únicamente contó 
con un avance del 38.7% en cuanto a la remediación de sitios afectados contaminados. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que a septiembre de 2017 se cuenta con un pasivo 
de 1,300,379.8 miles de pesos para la restauración ambiental de los 37 sitios contaminados, 
en un periodo de 3 a 5 años, por lo que para 2016, ejerció un monto de 43,805.1 miles de 
pesos, sin que se haya concluido la remediación de los sitios antes citados. 
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16-1-06HKA-02-0089-01-001   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, como liquidador de 
Ferrocarriles Nacionales de México, establezca mecanismos de supervisión, con el propósito 
de que se lleve a cabo la remediación ambiental de 31 sitios contaminados, a fin de cumplir 
con el plan de liquidación. 

9. Pago a pensionados y jubilados (Fideicomiso FerronalesJub) 

Del pago a pensionados y jubilados de FNML, por 2,700,394.8 miles de pesos, se comprobó 
que 2,690,136.9 miles de pesos correspondieron al pago de fideicomisarios y beneficiarios, y 
10,257.9 miles de pesos al pago de la Nómina de Obligaciones Vitalicias y Laudos Laborales 
(NOVLL). 

Los 2,690,136.9 miles de pesos, se integraron por 2,439,375.5 miles de pesos del pago a 
fideicomisarios y beneficiarios por concepto de jubilaciones, pensiones, pago de marcha, 
ayuda funeraria, ayuda de renta, canasta básica, aguinaldo, entre otros,  conforme a lo 
establecido por el Contrato Colectivo de Trabajo y al cuarto convenio modificatorio del 
fideicomiso FerronalesJub, los cuales al inicio del ejercicio integraron un padrón de 29,412 
jubilados, que al cierre quedó con 27,867; un importe de 177,977.9 miles de pesos, 
correspondió al pago de nuevas asignaciones de pensiones, canasta básica, renta y aguinaldo, 
y ajuste de pensiones, entre otros, que obtuvieron un laudo condenatorio favorable, y por los 
acuerdos tomados por el Comité Técnico y 72,783.5 miles de pesos fueron de gastos por 
fallecimiento de jubilados. 

Un importe de 10,257.9 miles de pesos correspondiente a la Nómina de Obligaciones 
Vitalicias y Laudos Laborales (NOVLL), para el pago de pensiones y prestaciones a 122 
extrabajadores, que obtuvieron sentencia favorable en sus demandas.  

Cabe mencionar que los recursos ministrados del ramo 19, tuvieron un remanente de 
19,319.1 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, 
(TESOFE) el 13 de enero de 2017, en cumplimiento de la normativa. 

Al respecto, durante el ejercicio 2016, FNML constató la acreditación de supervivencia de los 
jubilados incorporados al Fideicomiso FerronalesJub, a través de las oficinas de atención, 
mediante la firma de recibos de pago por pensionados, en un plazo no mayor a cuatro meses, 
de conformidad con la “Mecánica operativa para acreditación de supervivencia de jubilados 
incorporados el fideicomiso 5012-6 FerronalesJub”. 

10. Activos remanentes del proceso de liquidación  

Respecto de los bienes muebles sujetos a desincorporación, se determinó que la entidad 
fiscalizada reportó un inventario de 2,697 bienes muebles, equivalente a 65,018.0 miles de 
pesos durante 2016 conforme al inventario operativo de Ferronales, de los cuales en 2016 se 
vendieron 25 bienes muebles, por 961.7 miles de pesos, constituidos principalmente por 
plataformas, desecho ferroso, metálico, plástico y de madera; sin embargo, contablemente 
sólo se registraron 10  bajas de bienes durante el ejercicio, y un inventario final de 2,687, por 
lo que su registro resulta inconsistente. 

En cuanto a los bienes inmuebles sujetos a desincorporación, reportó 8,006 bienes inmuebles, 
equivalente a 53,466,913.8 miles de pesos; durante 2016 registró 35 altas derivadas de 
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ajustes de análisis técnico jurídicos y levantamientos topográficos, como consta en los planos 
de identificación geográfica y croquis de ubicación, y por hallazgo como resultado de las 
investigaciones físicas y levantamientos topográficos. En relación con las bajas de inmuebles 
(terrenos, estaciones de servicios, entre otros), se determinó que registró 115; 18 se 
vendieron; 8 se donaron; 1 fue por dación en pago al IMSS y 88 por ajuste de análisis técnico-
jurídico, el cual consiste en los ajustes derivados de los análisis en los que se definen la áreas 
poligonales y los derechos de la entidad sobre el bien; en consecuencia, procedía la baja total 
de los inmuebles, para quedar al cierre con 7,926 bienes inmuebles; sin embargo, al cierre del 
ejercicio se reportó un inventario de 7,937 inmuebles, equivalente a 52,454,661.0 miles de 
pesos, por lo que su registro resultó inconsistente. 

En relación con los 18 inmuebles vendidos y 8 donados, por 170,749.8 y 170,933.6 miles de 
pesos respectivamente, reportados por Ferronales, se comprobó que los inmuebles vendidos 
contaron con la documentación que sustentó su venta y los 8 inmuebles donados (3 fueron 
para el gobierno del estado de Durango, 1 para un jubilado, 2 para TELECOMM, 1 para la 
Secretaría de Marina y el último para la Comisión Federal de Electricidad), se sustentaron con 
el documento denominado “Donaciones Firmadas durante el 2016”, y los contratos de 
donación correspondientes al mismo ejercicio, con base en las Reglas de Donación de los 
Activos Remanentes Propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, 
publicadas el 14 de julio de 2015, vigentes a la fecha. 

Asimismo, se dio de baja 1 inmueble ubicado en el estado de Durango por dación en pago al 
IMSS por 10,275.2 miles de pesos, mediante la póliza contable número 921, de abril de 2016, 
conforme al plan de liquidación.  

FNML, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a 
las direcciones de Inventario de Bienes Inmuebles, de Residuales de Bienes Muebles y de 
Contabilidad para que realicen conciliaciones de bienes muebles e inmuebles entre el 
inventario operativo y los registros contables, y mostró las pólizas contables de movimientos 
de los bienes muebles, con lo que se solventa lo observado. 

11. Depuración de instrumentos jurídicos del plan de liquidación 

El Plan de Liquidación de FNML prevé la depuración de expedientes jurídicos (contratos de 
arrendamiento, comodato, convenios de colaboración, autorizaciones de guarda y custodia, 
contratos de ventas directas y a plazos); al respecto, durante 2016, depuró 8,988 expedientes 
de contratos de arrendamiento y comodato de inmuebles, localizados en la Ciudad de México, 
Coahuila,  Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, por lo que al 
cierre del ejercicio de 2016, reportó 13,923 expedientes  depurados, lo que representó un 
avance del 69.0 %, respecto de los 20,172 programados para depurar; a la fecha de la revisión 
(noviembre de 2017), prevalece la misma situación, por lo que restan por depurar 6,249, no 
obstante que la fecha prevista de conclusión del proceso de liquidación es el 4 de noviembre 
de 2017. 
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16-1-06HKA-02-0089-01-002   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, como liquidador de 
Ferrocarriles Nacionales de México, establezca mecanismos de supervisión, a fin de que la 
depuración de expedientes se realice en los plazos comprometidos, conforme a la normativa.  

12. Regularización de inmuebles 

Durante 2016, FNML revisó y analizó 1,195 títulos de propiedad de inmuebles, por lo que al 
cierre de ese año cuenta con un acumulado de 1,797 títulos revisados, de los cuales se 
determinó que la entidad fiscalizada no llevó a cabo acciones para su regularización ante el 
registro público de la propiedad, y estén en posibilidad de darles destino, como indica el plan 
de liquidación de FNML. 

16-1-06HKA-02-0089-01-003   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, como liquidador de 
Ferrocarriles Nacionales de México, agilice las acciones para regularizar y dar certeza jurídica 
a las propiedades de FNML, a fin de cumplir con los plazos comprometidos en el plan de 
liquidación. 

13. Avance del proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México en 
Liquidación (FNML) 

En relación con el Plan de Liquidación, que culmina el 4 de noviembre de 2017, la entidad 
fiscalizada reportó al cierre de 2016, avances de un 38.7% en los temas de remediación 
ambiental, y de 1.6% en dar destino a los bienes inmuebles, lo que en promedio representó 
un avance general del 18.2%, por lo que se observó que se incumplió con el plazo de 24 meses 
establecido para la conclusión de la liquidación de FNML, con base en el acuerdo 15-X-4, de 
la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación (CIGFD), del 
5 de noviembre de 2015, en el que se estableció su conclusión el 4 de noviembre de 2017. 

Cabe mencionar que con el acuerdo 12-E-III-1, de la Tercera Sesión Extraordinaria del 31 de 
octubre de 2012, esa misma Comisión determinó su conclusión el 31 de octubre de 2015. 

El avance de dicha liquidación a diciembre de 2016, en los temas de juicios laborales, diversos 
(administrativos, civiles y penales), activos remanentes y remediación ambiental, entre otros, 
se muestra a continuación: 
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AVANCE EJERCICIO 2016 

Temas de la Liquidación Programados Atendidos 
Por 
atender 

%         Avance 

Asuntos Jurídicos     

Juicios Laborales 4,122 560  3,562  
13.6% 

Juicios Diversos 276 91  185  
33.0% 

Activos Remanentes     

Inmuebles 25,749 409 25,340  
1.6% 

Muebles 21,282 888  20,394  
4.2% 

Remediación Ambiental     

Sitios por Remediar 62 24 38 38.7% 

FUENTE: Informes de avance de la liquidación de FNM, emitidos por el SAE al 31 de 
diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016.  

 

Lo anterior no garantizó el cumplimiento en el plazo indicado (4 de noviembre de 2017) de la 
conclusión del Proceso de Liquidación de Ferronales, en contravención del artículo 1 de la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 

Al respecto, la entidad fiscalizada argumentó que el tema de Remediación Ambiental es 
complejo, especializado, costoso y de largo plazo, debido a las especificaciones exigidas por 
la autoridad ambiental y que además los sitios contaminados están en terrenos 
concesionados, y que cada sitio puede llevar entre 3 y 5 años para su remediación, más de los 
24 meses establecidos para la liquidación; además, al 31 de diciembre de 2016, su provisión 
estimada es de 2,080,000.0 miles de pesos y sólo erogó 43,805.1 miles de pesos en ese mismo 
año y en relación con los Activos Remanentes, un alto porcentaje de ellos se encuentra 
invadido por asentamientos humanos por lo que con el transcurso del tiempo han adquirido 
derechos y, por consiguiente, su enajenación es compleja, por lo que a junio de 2017, el 
patrimonio inmobiliario de FNML consta de más de 25,000 hectáreas y cerca de 8,000 
polígonos. La situación anterior implica la generación de gastos adicionales. 

16-1-06HKA-02-0089-01-004   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes defina los mecanismos que 
permitan la conclusión del proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, en 
cumplimiento de la normativa. 

14. Registro contable 

FNML registró los 548,845.2 miles de pesos recibidos en las cuentas contables 112 “Bancos” 
y 113 “Inversiones Temporales”, con abono en la cuenta 314 “Aportaciones del Gobierno 
Federal”; y para el registro del gasto, en la cuenta 521 “Gastos Operativos” y los pasivos en la 
cuenta 211 “Proveedores”, 212 “Acreedores Diversos” e 213 “Impuestos por Pagar”, en 
cumplimiento del Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora, autorizados por la Dirección 
General Adjunta de Administración y Finanzas de Ferronales y del artículo 16 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 
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Asimismo, el Fideicomiso FerronalesJub registró las aportaciones recibidas en las cuentas 
contables 1103 “Bancos” y 1201 “Títulos para negociar” y abono en la cuenta 4201 
“Patrimonio”; los intereses generados en la cuenta 5201 “Intereses cobrados” y los gastos de 
pensiones, jubilaciones, prestaciones, honorarios e impuestos, en las cuentas 5119 “Entregas 
a Fideicomisarios”, 5108 “Honorarios” y 5113 “Impuestos Diversos”, de conformidad con el 
Catálogo de Cuentas autorizado por el Comité Técnico del fideicomiso y el artículo 16 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,448.3 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 
4 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 11 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del ejercicio de los recursos en el 
proceso de liquidación para verificar que dicho proceso cumplió con las políticas emitidas y 
su decreto de extinción; que la administración, operación, custodia y enajenación de los 
bienes se realizó conforme a los lineamientos establecidos, y que el registro contable de las 
operaciones cumplió con la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y Nacional Financiera cumplieron con 
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por lo siguiente: 

 Incumplimiento de las actividades para concluir el proceso de liquidación de Ferrocarriles 
Nacionales de México en Liquidación, ya que, a la fecha de la revisión, noviembre 2017, se 
reportó un promedio de avance en las actividades de atención de juicios laborales y no 
laborales, activos remanentes y remediación ambiental, de 18.2%, de acuerdo con el plan 
de liquidación, con fecha de término del 4 de noviembre de 2017. 

 En 2016 no se realizó la remediación ambiental de 31 sitios con contaminación de suelos 
y mantos acuíferos, prevista en el plan de liquidación.  

 Al cierre del ejercicio, la entidad reportó 1,797 propiedades revisadas, pendientes de 
regularizarlas ante el registro público de la propiedad, lo que incumplió el plan de 
liquidación. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la normativa interna, relacionada con la administración y el ejercicio de los 
recursos en el proceso de liquidación. 

2. Verificar que el ejercicio del presupuesto se ejerció conforme a la normativa. 

3. Constatar que los recursos asignados al pago de sueldos y salarios se ejercieron de 
acuerdo con la normativa. 

4. Comprobar que los laudos condenatorios por juicios laborales se pagaron de 
conformidad con la sentencia dictada. 

5. Verificar que el ejercicio de los recursos asignados para la contratación de bienes y 
servicios, así como las transferencias, se efectuaron conforme a la  normativa. 

6. Comprobar que la recepción de los bienes y servicios cumplió con lo contratado. 

7. Constatar que los recursos se aplicaron en el pago de pensiones, juicios laborales y no 
laborales, nómina de personal y gastos de operación. 

8. Verificar el avance de la desincorporación de activos remanentes, asuntos jurídicos, 
obligaciones con jubilados y ambientales, y del proceso de liquidación en general. 

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

Áreas Revisadas 

La Dirección Ejecutiva de Liquidación de Empresas, de la Dirección Corporativa de Empresas 
y Activos Financieros; la Dirección de Relaciones con Entidades Transferentes, de la Dirección 
Corporativa de Relaciones Institucionales, y la Dirección de Administración de Recursos 
Financieros y Materiales, de la Dirección Corporativa de Finanzas y Administración, adscritas 
al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE); las direcciones generales 
adjuntas de Jurídico Contencioso, de Administración y Finanzas, de Restauración Ambiental, 
y de Activos Remanentes, así como la Dirección General Adjunta de Operación del 
Fideicomiso FerronalesJub; y las direcciones de Normatividad Gubernamental, y Fiduciaria de 
Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN). 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Art. 46 Bis 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Art. 88 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Plan de 
Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México; Convenio de Colaboración para la 
Administración de Archivo clausulas V y XVII. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


