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Presentación

Presentación

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 una compilación de la
información obtenida 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.
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).
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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 (BPA). Para la CP
2002 se aplicó un programa similar al de 2001, se realizó, además, un análisis de los 25 informes de los
despachos contratados para ayudar al auditor 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.
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.
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1.

Antecedentes
Los bancos desempeñan el servicio de banca y crédito, función básica en cualquier régimen financiero. A
través de ellos se efectúa la captación de recursos del público y el pago de gran parte de las operaciones
que se realizan en la economía; son el medio para que aquellos que tienen excedentes de recursos
puedan ahorrarlos a fin de que se transfieran a quienes los requieran para la inversión productiva o el
consumo.
Los bancos son más vulnerables a problemas de solvencia que cualquier otro tipo de sociedades
mercantiles; dado que su mercancía es el dinero, su operación se resume en colocar el que reciben de
los ahorradores, en créditos, por lo que la fortalece de un banco está soportado, principalmente, por la
solidez de su cartera de créditos. Los problemas económicos que impactan en las finanzas de las
instituciones de crédito son contagiosos y se transmiten rápidamente a todo el sistema bancario. El factor
principal que influye en la solidez de los bancos es la confianza. La quiebra de un banco despierta
inquietud en el público ahorrador y puede acudir en forma masiva a retirar sus recursos, bajo el
argumento de que los últimos en hacerlo serán quienes enfrenten pérdidas. Este fenómeno es conocido
como corrida, ya que por sí mismo pone en una situación de fragilidad a los bancos que no están en
condiciones de obtener la liquidez necesaria por retiros generalizados.
Las crisis bancarias afectan a otros sectores de la economía. Todo sistema financiero requiere de una
regulación y supervisión estricta que debe ejercer el Estado; un mecanismo de protección denominado
usualmente “seguro de depósitos”; y las facilidades crediticias que el banco central debe otorgar a los
bancos con problemas de liquidez en su función de acreditante de última instancia.
La insolvencia de los bancos afecta al sistema financiero y desde luego al sistema de pagos, por lo que
las crisis bancarias han capturado la atención de especialistas en los sistemas financieros y público en
general esto se debe a la elevada frecuencia de dichos eventos en las últimas décadas.
La CNBV, en su nota titulada Rescate a los Ahorradores Bancarios, señala que el Fondo Monetario
Internacional (FMI) manifiesta que durante el periodo 1980-1986 experimentaron crisis bancarias
sistémicas 133 de los 181 países miembros del FMI. Las crisis bancarias no están relacionadas con el
grado de desarrollo económico de un país. Estos episodios se han registrado tanto en naciones
industrializadas: Estados Unidos, Finlandia, Japón, Noruega y Suecia, como en países en vías de
desarrollo: México, Brasil, Argentina.
Se reconoce que las crisis sistémicas son, en general, el resultado de una combinación de factores tanto
microeconómicos como macroeconómicos. Entre los primeros factores se encuentran la administración
deficiente de los bancos; la falta de regulación bancaria y supervisión apropiada o la intervención
excesiva del gobierno; los créditos relacionados; los financiamientos por motivos políticos; un seguro de
cobertura total sobre los depósitos; y las deficiencias en el marco legal y judicial. Los segundos,
comprenden las caídas en los términos de intercambio; los repuntes en la tasa de inflación; el crecimiento
acelerado en el crédito al sector privado; las salidas inesperadas de capital; la deuda pública; el déficit
público; y las recesiones económicas.
Los gobiernos se preocupan por las consecuencias de las crisis sistémicas y, por lo general, previenen la
quiebra de sus bancos, beneficiando a los ahorradores y acreedores. La mayor parte de los países
brindan algún nivel de protección a sus depositantes para que al quebrar un banco los ahorradores
medianos o grandes corran con parte de las pérdidas; sin embargo, ante la amenaza de una crisis
generalizada del sistema bancario, por lo general se adoptan garantías del 100% de los depósitos.
En medio de una crisis muchos buscan explicar las causas de la misma. Los reguladores culpan a la
mala administración bancaria; los banqueros hacen referencia a leyes inadecuadas, a políticas
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gubernamentales ineficaces y a la volatilidad macroeconómica; los periodistas y los partidos políticos de
oposición apuntan hacia la delincuencia y corrupción; y los economistas dan especial énfasis a incentivos
inadecuados para una eficaz administración de los bancos.
En México, hasta principios de los años ochenta, el seguro de depósitos no existía de manera explícita.
La íntima relación de la banca comercial con el Gobierno Federal generaba una garantía implícita de éste
sobre los bancos a través de la figura del BANXICO como acreditante de última instancia. De ahí que se
adoptara como una política (no expresada de manera legal o reglamentaria) que en México se evitaría la
quiebra de los bancos, a través del BANXICO y también, mediante un respaldo sobreentendido del
gobierno a los depósitos. Este marco de actuación no contribuyó a establecer incentivos adecuados en la
intermediación bancaria. La situación la sintetizó la CNBV así:
•

En la legislación mexicana no se previó un mecanismo de protección a los ahorradores hasta
1981.

•

Sin embargo, en la práctica el Gobierno Federal otorgó una protección total a los ahorradores
bancarios.

•

En el pasado, en caso de insolvencia de un banco el Gobierno Federal destinaba recursos
públicos, ya sea para tomar el control de la institución o para el pago total de los pasivos a cargo
del banco.

•

Como resultado de una política ininterrumpida de apoyo del Gobierno, desde mediados de los
años 30 ningún ahorrador bancario ha sufrido quebranto en caso de insolvencia de un banco.

•

Con base en esta experiencia el Gobierno manifestaba que los recursos de los ahorradores no
corrían riesgo.

En el Sistema Bancario Mexicano, el servicio de banca y crédito se presta por instituciones de banca
múltiple y de banca de desarrollo. Está integrado por el BANXICO, las instituciones de banca múltiple, las
instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal tanto
para el fomento económico, como para el desempeño de las funciones que la ley encomienda al
BANXICO.
Se considera servicio de banca y crédito a la captación de recursos del público en el mercado nacional
para su colocación, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, y el intermediario queda
obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados.
La regulación y supervisión en México está encomendada a la SHCP, a la CNBV, al BANXICO y al IPAB.
A la primera le corresponde planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que
comprende al Banco Central, a la banca nacional de desarrollo y a las demás instituciones encargadas
de prestar el servicio de banca y crédito. La segunda tiene por objeto supervisar y regular a las entidades
financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el
sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del
público ahorrador. También, es su objeto, supervisar y regular a las personas físicas y demás personas
morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero. El BANXICO
desempeña las funciones de operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante
de última instancia al otorgar crédito al Gobierno Federal, a las instituciones de crédito, así como al IPAB.
Finalmente, el sistema de protección al ahorro bancario a favor de las personas que realicen cualquiera
de las operaciones de depósitos, préstamos y créditos a que se refiere la Ley de Instituciones de Crédito,
que, de conformidad con la Ley de Protección al Ahorro Bancario, es administrado por el IPAB.
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El Sistema Bancario Mexicano en los últimos 30 años ha pasado por seis etapas para llegar a la situación
actual.
1.1

Fondo de Protección de Créditos a cargo de Instituciones Bancarias
Para garantizar las obligaciones asumidas individualmente por cada una de las instituciones que
integraban el sistema bancario y que la protección a favor de los ahorradores dejara de ser una carga
para el erario, en 1981 se modificó la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares
(LGICOA), con el fin de autorizar la constitución, en el BANXICO, de un fideicomiso denominado Fondo
de Protección de Créditos a cargo de Instituciones Bancarias.
El 30 de diciembre de 1981 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se
reformó la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares (LGICOA). La reforma
establecía que las instituciones de crédito debían participar en el mecanismo de protección de créditos a
su cargo. El fideicomiso nunca operó, según las autoridades financieras, debido principalmente a la
estatización de la banca en 1982.

1.2

Estatización de la Banca
El déficit del sector público, el crecimiento del endeudamiento externo de México, tanto público como
privado, la reducción del precio del petróleo, la reducción de las exportaciones, el incremento de las tasas
de intereses internacionales con un aumento en el servicio de la deuda, la reducción de la oferta de
préstamos de la banca internacional, la sobrevaluación del peso, el crecimiento de la inflación y la salida
de capitales, fueron los principales factores en el desarrollo de la crisis económica de 1982.
El 1 de septiembre de 1982, el entonces presidente de la República José López Portillo acusó de la crisis
a la caída de los precios del petróleo, a los incrementos de las tasas de interés, a los sacadólares, a la
fuga de capitales y a los banqueros; y dio el anuncio siguiente: … [He] expedido en consecuencia dos
decretos. Uno que nacionaliza los bancos privados del país y otro que establece el control generalizado
de cambios, no como una política superviviente del más vale tarde que nunca, sino porque hasta ahora
se han dado las condiciones críticas que lo requieren y lo justifican. Es ahora o nunca. ¡Ya nos
saquearon, México no se ha acabado. No nos volverán a saquear!
Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en la Ley de
Expropiación, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en la LGICOA se expropiaron
por causas de utilidad pública las instituciones de crédito privadas y se implementó el control de cambios.
Previamente a la entrega de acciones y cupones por parte de los socios de las instituciones al Ejecutivo
Federal, el Erario realizó el pago de la indemnización correspondiente en un plazo de 10 años. El
Ejecutivo Federal garantizó el pago de todos y cada uno de los créditos que tenían a su cargo las
instituciones de banca y crédito. No fueron objeto de tal expropiación las instituciones nacionales de
crédito, las organizaciones auxiliares de crédito, la banca mixta, el Banco Obrero, S.A., el Citibank N.A.,
las oficinas de representación de entidades financieras del exterior, ni las sucursales de bancos
extranjeros de primer orden. La SHCP, por su parte, vigiló que se mantuviera convenientemente el
servicio público de banca y crédito, que continuaron prestando por las mismas estructuras
administrativas que se transformaron en entidades de la Administración Pública Federal y que tuvieron la
titularidad de las concesiones, sin ninguna variación. El 6 de septiembre de 1982, se publicó en el DOF el
decreto mediante el cual se dispuso que las instituciones de crédito operaran con el carácter de
Instituciones Nacionales de Crédito.
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1.3

Fondo de Apoyo Preventivo a las Instituciones de Banca Múltiple (FONAPRE)
El Ejecutivo Federal a finales de 1984 presentó un conjunto de iniciativas integradas por cuatro nuevas
leyes: Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito; Ley Orgánica del Banco de México;
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; y Ley de Sociedades de Inversión.
Así como reformas a las leyes del Mercado de Valores; General de Instituciones de Seguros; y Federal
de Instituciones de Fianzas. Las medidas tuvieron como principal objetivo la reestructuración de las
funciones de los diferentes intermediarios financieros en un Estado en el que la CPEUM le confería la
exclusividad de la prestación del servicio público de banca y crédito.
Los considerandos que expuso el Ejecutivo Federal en las iniciativas de las cuatro nuevas leyes se
refieren a que con esos nuevos ordenamientos se buscaba promover un adecuado desenvolvimiento del
sistema financiero, así como una mayor complementariedad entre las instituciones bancarias y no
bancarias, públicas y privadas, ya que la nacionalización de la banca, en septiembre de 1982 había
marcado el fin de una época del sistema financiero y el inicio de una nueva etapa institucional. Por eso,
con el principio de rectoría del Estado en el desarrollo nacional, el instrumento bancario adquirió una
mayor significación y se le confirmó como palanca decisiva de la estrategia gubernamental. El papel que
debía desarrollar era de fundamental importancia y sus actividades debían orientarse al logro de los
grandes objetivos nacionales. En particular, la vinculación y congruencia global del sector financiero con
el resto de la economía se estableció a través del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo.
Esa incorporación de la banca al Sistema Nacional de Planeación Democrática, le permitiría definir un
orden de prioridades a su operación y naturaleza propias, que a su vez daría rumbo a la contribución
bancaria en los planes y programas de desarrollo. Esta mayor responsabilidad se reflejaba en el marco
jurídico que propuso:
La Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito regulaba la naturaleza del servicio
conforme a nuestra Carta Magna; los objetivos, organización, funcionamiento, actividades y
operación; la inspección y vigilancia; el régimen sancionador y punitivo; y la protección de los
intereses del público.
La Ley Orgánica del Banco de México regularía al organismo público descentralizado del
Gobierno Federal, con personalidad y patrimonio propios, cuyo objeto era emitir moneda, poner en
circulación los signos monetarios y procurar condiciones crediticias y cambiarias favorables a la
estabilidad del poder adquisitivo del dinero, al desarrollo del sistema financiero y, en general, al
sano crecimiento de la economía nacional.
La Ley General de Organizaciones y Actividades del Crédito regularía la organización y
funcionamiento de las organizaciones auxiliares del crédito para las actividades de depósito,
crédito o fianzas relacionadas o adicionales a aquellas que se efectúan en los bancos.
La Ley de Sociedades de Inversión regularía la organización y funcionamiento de las sociedades
de inversión, la intermediación de sus acciones en el mercado de valores, así como las
autoridades y servicios correspondientes.
El 14 de enero de 1985 se publicó en el DOF la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y
Crédito, que en su artículo 77 preveía que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de
Programación y Presupuesto, constituyera en el Banco de México un fideicomiso que se denominaría
“Fondo de Apoyo Preventivo a las Instituciones de Banca Múltiple” (FONAPRE), en el que debían
participar este tipo de instituciones. Dicho precepto señalaba igualmente que los recursos de ese fondo
se aplicarían a efectuar operaciones preventivas para apoyar la estabilidad financiera de las citadas
instituciones y evitar que los problemas que enfrentaran fueran en perjuicio del pago oportuno de los
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créditos a su cargo. En el citado artículo 77 se dispuso que las instituciones de banca múltiple tenían que
participar en el mecanismo de apoyo preventivo para preservar su estabilidad financiera. El FONAPRE se
constituyó el 10 de noviembre de 1986.
1.4

Privatización de la Banca
El 2 de mayo de 1990, el Ejecutivo Federal presentó ante el H. Congreso de la Unión la iniciativa de
modificaciones a los artículos 28 y 123 de la CPEUM. El 27 de junio de 1990, se publicó en el DOF el
Decreto que deroga el párrafo Quinto del artículo 28, modifica y adiciona el inciso a) de la fracción XXXI
del apartado A del artículo 123 y reforma la fracción XIII bis del apartado B del Artículo 123 de la CPEUM.
Dicha reforma tuvo como objetivo restablecer el régimen mixto de la prestación del servicio de banca y
crédito al derogarse el párrafo quinto del artículo 28 constitucional y establecer en las leyes secundarias
la regulación del nuevo sistema bancario, el cual quedó integrado por entidades de la Administración
Pública Federal y empresas de participación mayoritaria de los particulares, con objeto de mejorar la
calidad de los servicios y permitir una mayor eficiencia en el desarrollo de la banca.
A fin de reglamentar la modificación constitucional de los artículos 28 y 123 constitucionales, el 28 de
junio de 1990, el Ejecutivo Federal presentó ante el H. Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de
Instituciones de Crédito. El 18 de julio de 1990, se publicó en el DOF la Ley de Instituciones de Crédito
(LIC) y la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, las cuales reglamentan el servicio de banca y
crédito; la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito; las actividades y operaciones
que las mismas pueden realizar; su sano y equilibrado desarrollo; la protección de los intereses del
público, con la creación del FOBAPROA; y los términos en que el Estado ejerce la rectoría financiera del
sistema bancario mexicano.
El 5 de septiembre de 1990, se publicó en el DOF el Acuerdo que establece los principios y bases del
proceso de desincorporación de las sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca múltiple, y
crea el Comité de Desincorporación Bancaria. El 25 de septiembre de 1990, el Comité de
Desincorporación Bancaria, de conformidad con los artículos 134 de la CPEUM; séptimo transitorio de la
LIC; 32 y 68 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y 6 del Reglamento de esta última ley; y
con el Acuerdo Presidencial que establece los principios y bases del proceso de desincorporación de las
sociedades nacionales de crédito (S.N.C.), instituciones de banca múltiple; y las resoluciones acordadas
por el propio Comité en sesiones de los días 14 y 20 del mismo mes y año, publicó en el DOF las Bases
Generales del proceso de desincorporación de las instituciones de banca múltiple, propiedad del
Gobierno Federal. La trasformación de los bancos de S.N.C. a sociedades anónimas (S.A.) se llevó a
cabo del 5 de junio de 1991 al 3 de julio de 1992.
Con base en el Acuerdo Presidencial que establece los principios y bases del proceso de
desincorporación de las S.N.C., instituciones de banca múltiple y en el Procedimiento de Registro de
Interesados en adquirir títulos representativos del capital de esas instituciones, ambos publicados el 25
de septiembre de 1990 en el DOF, el Comité de Desincorporación Bancaria (CDB) acordó enajenar los
títulos propiedad del Gobierno Federal, representativos del capital social de las instituciones de banca
múltiple, del 9 de abril de 1991 al 8 de abril de 1992.
Con fundamento en el artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la
entonces Secretaría de Contraloría General de la Federación (SECOGEF) designó a diversos despachos
para realizar la auditoría de los Estados Financieros, los cuales fueron considerados por el Comité de
Desincorporación Bancaria para la Valuación Económica de las entidades. Los prospectos de venta
fueron elaborados por los propios bancos, asesorados por personal designado por el Comité, con la
participación, además, de otros servidores públicos del BANXICO y de los consultores externos. Las
valuaciones económicas de los bancos fueron elaboradas por los despachos contratados por el Comité y
por los propios bancos. Asimismo, las instituciones realizaron su propia valuación contable.
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El Comité publicó en el DOF y en distintos diarios de circulación nacional y del interior del país las
convocatorias para la subasta, por banco, de la totalidad de los títulos propiedad del Gobierno Federal.
Las subastas se efectuaron ante la presencia de diferentes notarios públicos del D.F., así como de
servidores públicos de la SHCP, del BANXICO, de las comisiones nacionales Bancaria y de Valores y del
representante de la SECOGEF, y se recibieron las posturas por banco. Las propuestas recibidas y la
valuación económica fueron presentadas a la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento (CIGF),
quien tomó los acuerdos de asignación de los paquetes de acciones propiedad del Gobierno Federal.
La firma de los contratos de compraventa por banco, después de que los compradores cubrieron el
precio total convenido para la venta en los plazos establecidos, y actualizaron el importe de cada pago a
partir de la fecha del contrato, a una tasa de interés equivalente a la de CETES a 28 días, se llevó a cabo
del 14 de junio de 1991 al 13 de julio de 1992. Como resultado de las auditorías realizadas por los grupos
compradores y de conformidad con la autorización de la CIGF, el Comité solicitó a la Tesorería de la
Federación (TESOFE) la devolución de diversas cantidades por banco, por correcciones de los
resultados de la calificación de la cartera de créditos y los consecuentes ajustes a los estados
financieros, en los términos establecidos en los contratos de compraventa correspondientes.
Por su parte, los comisarios públicos designados por el SECOGEF emitieron su opinión respecto de la
forma en que se llevó a cabo el proceso de desincorporación.
Las autoridades financieras han reconocido que: con la privatización de la banca no se renovó la
regulación-supervisión del sistema financiero, que mostraba deficiencias importantes derivado de
la estatización de la banca ya mencionado; que las normas contables anacrónicas y la falta de
transparencia de la información dificultaba conocer la verdadera situación financiera de las
instituciones; baste recordar que la cartera vencida sólo computaba los pagos vencidos y no el
saldo total del crédito; además, existía una larga tradición del gobierno de proteger todos los
pasivos de la banca, lo que no fomentaba la disciplina de mercado y si, la indiferencia al riesgo
entre depositantes; tampoco se puso énfasis en los problemas futuros que podría tener el
apalancamiento excesivo con el que algunos accionistas adquirieron los bancos. Ello generó
incentivos inadecuados en la administración de muchas instituciones.
La privatización de 18 bancos se dio bajo un sistema de supervisión deficiente. Resalta la regulación
bancaria que obligaba a los bancos a conformar reservas únicamente sobre los pagos vencidos del
crédito y no sobre el saldo insoluto del mismo.
1.5

Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA)
Con motivo de la privatización de la banca estatizada, cuyo objetivo primordial se centró en obtener de la
participación de los particulares en la actividad de banca y crédito, y proteger a la vez los intereses del
público ahorrador, el Legislador Federal, a través de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), publicada
en el DOF el 18 de julio de 1990, en el artículo 122 ordenó al Gobierno Federal constituir el Fondo
Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) que sustituyó al FONAPRE. Su finalidad consistió en la
realización de operaciones preventivas tendentes a evitar problemas financieros que pudieran presentar
las instituciones de banca múltiple así como procurar el cumplimiento de obligaciones a cargo de dichas
instituciones objeto de protección expresa del Fondo.
En ese mismo año se creó el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (FAMEVAL), también como un
fideicomiso administrado por el BANXICO, para enfrentar problemas financieros extraordinarios en el
caso de casas de bolsa y especialistas bursátiles.
En el Título Sexto “De la Protección de los Intereses del Público”, artículo 122 de la LIC, se dispuso lo
siguiente:
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ARTÍCULO 122.- Las instituciones de banca múltiple deberán participar en el mecanismo
preventivo y de protección del ahorro, cuya organización y funcionamiento se sujetará a lo
siguiente:
I.

El Banco de México administrará un fideicomiso que se denominará Fondo Bancario de
Protección al Ahorro, cuya finalidad será la realización de operaciones preventivas tendentes
a evitar problemas financieros que pudieren presentar las instituciones de banca múltiple, así
como procurar el cumplimiento de obligaciones a cargo de dichas instituciones, objeto de
protección expresa del Fondo.
La constitución del fideicomiso por el Gobierno Federal no le dará el carácter de entidad de la
administración pública federal, y por lo tanto, no estará sujeto a las disposiciones aplicables a
dichas entidades;

II.

Para que las instituciones de banca múltiple puedan recibir apoyos preventivos, deberá
garantizarse el pago puntual y oportuno del apoyo, con acciones representativas del capital
social de la propia institución, con valores gubernamentales o cualquier otro bien, que a juicio
del fiduciario satisfaga la garantía requerida.
Cuando esta garantía recaiga en acciones representativas del capital social de la institución
apoyada, los accionistas primeramente deberán afectar títulos representativos de la serie “A”
o “F”, según corresponda hasta por el importe de la garantía requerida y, en caso de que
tales títulos no cubran el total de dicho importe, también deberán de afectar los títulos
correspondientes a las demás series. Dichas acciones garantizarán el pago del apoyo en la
proporción a prorrata que corresponda conforme al valor de cada una de ellas .Para la
constitución de esta garantía preferente de interés público, las acciones deberán traspasarse
a una cuenta a favor del Fondo, en la institución para el depósito de valores en que se
encuentren depositadas, correspondiendo a dicho Fondo el ejercicio de los derechos
patrimoniales y corporativos inherentes a tales acciones, quedando el producto de los
derechos patrimoniales afectos en garantía a favor del Fondo. El Fondo podrá optar porque la
garantía se ejecute mediante la venta extrajudicial de las acciones de conformidad con el
procedimiento previsto para la caución bursátil en la Ley del Mercado de Valores, o de
acuerdo a lo establecido para la prenda en la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito.
Para los efectos de la garantía antes citada, las acciones se considerarán por el equivalente
al setenta y cinco por ciento de su valor en libros, según el último estado financiero aprobado
por el consejo de administración de la institución y revisado por la Comisión Nacional
Bancaria.
En caso de que no se otorgue garantía suficiente, el director general de la institución de que
se trate, o quien ejerza sus funciones, deberá otorgar en garantía tales acciones, en términos
de lo dispuesto en los párrafos anteriores. Al efecto, la institución para el depósito de valores
que se encuentren las referidas acciones, a petición por escrito del director general de la
institución de banca múltiple, o de quien ejerza sus funciones, las traspasará y mantendrá en
garantía en términos de lo antes señalado a favor del propio Fondo, comunicándolo así a los
titulares de las mismas.
En el evento de que el director general, o quien ejerza sus funciones, no otorgue la garantía
antes señalada, la institución para el depósito de valores respectiva deberá afectar en
garantía dichas acciones en términos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, bastando al
efecto solicitud por escrito por parte del Fondo.
19

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

En los estatutos y en los títulos representativos del capital de las instituciones de banca
múltiple, deberá preverse expresamente el consentimiento de todos y cada uno de los
accionistas al procedimiento contenido en los dos párrafos anteriores;
III. Las instituciones de banca múltiple estarán obligadas a cubrir al Fondo el importe de las
aportaciones ordinarias y extraordinarias que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, a propuesta del Banco de México.
Las aportaciones ordinarias y extraordinarias de cada institución, correspondientes a un año
natural, no excederán respectivamente del cinco al millar y del siete al millar del importe al
que asciendan las obligaciones objeto de protección expresa del Fondo;
IV. En el contrato constitutivo del Fondo deberá preverse la existencia de un comité técnico que
estará integrado por representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del
Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria.
El comité técnico determinará los términos y condiciones de los apoyos que se otorguen con
cargo al fondo; los depósitos, créditos y demás obligaciones, así como el importe de éstos
objetos de protección expresa, la periodicidad con la que habrán de cubrirse las aportaciones
ordinarias, así como, las demás facultades que se prevean en el contrato constitutivo del
Fondo.
El fiduciario publicará anualmente en el mes de diciembre, en el Diario Oficial de la
Federación, el importe máximo de las obligaciones que será objeto de protección expresa del
Fondo durante el año inmediato siguiente;
V.

Las instituciones de banca múltiple estarán obligadas a proporcionar al Fondo la información
que éste les solicite, para cumplir con sus fines, así como a poner en conocimiento del
mismo, con toda oportunidad, cualquier problema que confronten y que, a su juicio, pueda
dar lugar a apoyos del Fondo. Asimismo, las instituciones de banca múltiple estarán
obligadas a recibir los apoyos que a propuesta del comité técnico la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público estime necesarios y a cumplir con los programas o medidas correctivas que
el Fondo les apruebe;

VI. Las sociedades que, con posterioridad a la fecha de constitución del Fondo, obtengan
autorización para constituirse y operar como instituciones de banca múltiple de conformidad
con la presente Ley, estarán obligadas a aportar al Fondo la cantidad inicial que determine la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a propuesta del Banco de México, mediante
criterios de aplicación general que tomarán en cuenta, entre otros elementos, el monto de los
pasivos y el nivel de capitalización de cada institución. Dicha cantidad inicial se empezará a
cubrir desde que la sociedad inicie operaciones, en los términos que indique el comité técnico
del Fondo, y
VII.

El Banco de México cargará, en las cuentas que lleva a las instituciones de banca múltiple,
el importe de las cuotas ordinarias y extraordinarias que éstas deban cubrir conforme a lo
dispuesto en el presente artículo, precisamente en las fechas en que tales pagos deban
efectuarse. Las cantidades así cargadas serán abonadas simultáneamente al Fondo.

En cumplimiento del mandato de la LIC establecido en su artículo 122, el 18 de octubre de 1990 se
celebró el convenio modificatorio al contrato de fideicomiso del FONAPRE, entre otros aspectos, para
denominarse Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA).
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El artículo 122 de la LIC tuvo desde su expedición hasta su derogación tres modificaciones: el 23 de julo
de 1993, el 15 de febrero de 1995 y el 30 de abril de 1996, a efecto de que se incorporaran al régimen al
que se sujetarían las aportaciones de nuevos bancos al inicio de sus operaciones, lo que perfeccionó el
régimen de garantías aplicables a los apoyos que otorgaba el FOBAPROA y se modificó la base para el
cálculo de la cuota inicial que los bancos de reciente creación debían cubrir al FOBAPROA.
Por su parte, el convenio modificatorio al contrato del FONAPRE, que dio lugar a la constitución del
FOBAPROA, fue modificado en tres ocasiones: el 28 de noviembre de 1994, el 17 de enero de 1995 y el
3 de mayo de 1996. En la primera se convino compilar en un solo instrumento el régimen aplicable al
FOBAPROA previsto en el contrato constitutivo del 20 de noviembre de 1986 y sus modificaciones; en la
segunda, se estableció principalmente que para la existencia del quórum se requeriría la asistencia de
por lo menos seis de sus miembros, y siempre deberían estar presentes un representante de la SHCP,
uno del BANXICO y uno de la CNB; y en la tercera, se adoptaron medidas a efecto de proveer de una
mejor manera a la consecución de la finalidad del FOBAPROA, así como compilar en un solo instrumento
dicho contrato y sus modificaciones.
El 19 de enero de 1999 fue publicada en el DOF la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), la cual
en su artículo Décimo Octavo transitorio establece que se derogan el artículo 122 de la LIC y el artículo
89 de la Ley de Mercado de Valores, en los términos de los presentes artículos transitorios. Dicha ley
establece en sus artículos transitorios la realización de diversos actos a los cuales debía sujetarse la
extinción del FOBAPROA, como sigue:
Artículo Quinto.- 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.
…
Artículo Octavo.- El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
y el Banco de México, realizarán los actos necesarios para la extinción de los Fideicomisos a que
se refieren los artículos 122 de la Ley de Instituciones de Crédito y 89 de la Ley del Mercado de
Valores vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, en el caso del
fideicomiso primeramente citado, con sujeción a lo establecido en el Quinto Transitorio del
presente Decreto.
…
El 11 de agosto de 1999, el Comité Técnico del FOBAPROA acordó en su Sexagésima Quinta sesión la
extinción del fideicomiso. El convenio de extinción se celebró el 31 de marzo de 2000 y fue modificado el
8 de julio de 2004; y el 3 de abril y el 31 de mayo de 2000 el FOBAPROA y el IPAB suscribieron las Actas
de Entrega-Recepción, mediante las cuales se entregó y transmitió en forma definitiva al instituto la
propiedad del mobiliario y equipo del Fondo.
El 21 de septiembre de 2004 el BANXICO, como Fiduciario del FOBAPROA, mediante el formato R-2 dio
aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la cancelación del Registro Federal de
Contribuyentes del citado Fondo, con motivo de la extinción de este último, con efectos a partir del 15 de
septiembre de 2004. El 22 de septiembre de 2004 el SAT realizó la “verificación ocular del RFC” núm.
710054099136893.
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El FOBAPROA estuvo vigente del 18 de julio de 1990 al 21 de septiembre de 2004; sin embargo, operó
hasta la entrada en vigor de la LPAB, ya que se mantuvo vigente, como lo establece dicha ley, solamente
para administrar las operaciones del PCCC.
Tanto la LIC en su artículo 122 como el contrato constitutivo y sus modificaciones del FOBAPROA
contenían disposiciones genéricas en cuanto a los aspectos de operación del fondo. La carencia de
políticas prudenciales y de reglas de operación dio lugar al manejo discrecional del Comité Técnico en el
rescate bancario y a la falta de un marco referencial para evaluar, supervisar y controlar las operaciones
de dicho fondo.
1.6

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)
Ante las graves implicaciones que para el sistema nacional de pagos representó la crisis financiera de
1994-1995, el Gobierno Federal, como garante de los depósitos del público, se vio ante la necesidad de
aplicar la política pública de responder con la garantía por los pasivos del FOBAPROA. Tenía una deuda
que buscaba regularizar, era dueño de diversos bienes que tenía que administrar y enajenar y necesitaba
mejorar la red de protección del ahorro, a través de un seguro de depósitos más eficiente.
El Ejecutivo Federal, con fecha 31 de marzo de 1998, presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa
donde se proponía expedir la Ley Federal del Fondo de Garantía de Depósitos y la Ley de la Comisión
para la Recuperación de Bienes, entre otras.
El 19 de Noviembre de 1998 el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la iniciativa de
la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
Las iniciativas mencionadas anteriormente fueron dictaminadas en su conjunto por la Cámara de
Diputados y la Cámara de Senadores, respectivamente, como sigue:
Dictamen de la H. Cámara de Diputados, de la iniciativa de la Ley de Protección al Ahorro Bancario
…
Dictamen
Resulta indudable que el tema que nos ocupa se encuentra enmarcado en un proceso profundo
de renovación de las normas y procedimientos vinculados con el Sistema Bancario Mexicano.
Es claro que el objetivo principal de dicho proceso es el de imprimir la solidez necesaria a este
importante sector, para lograr un equilibrio firme y de largo plazo en el desarrollo de nuestra
economía, además de que se pretenden precisar los apoyos otorgados para este fin, así como la
recuperación que de los mismos tenga el Gobierno Federal.
Por otra parte, los integrantes de la Comisión que dictamina comparten el criterio de que el ahorro
interno representa el único medio para aumentar la capacidad productiva de la economía. En este
sentido, la confianza del público ahorrador se convierte en un elemento vital para la
implementación de estrategias que coadyuven al crecimiento del ahorro interno.
Por ello, ha sido consenso mayoritario de los integrantes de la Dictaminadora, así como de los
diversos Grupos Parlamentarios, que la protección del ahorro debe ir más allá de la creación de
estructuras administrativas, que desde luego, son necesarias para la operación de las políticas de
protección al ahorro.
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En este sentido, se considera adecuado el que para lograr estos objetivos prioritarios se necesita,
con base en las experiencias recientes, una ley que no sólo regule la organización y funciones de
una unidad administrativa encargada de la operación de un sistema de garantía de depósitos
bancarios, sino que se requiere un marco jurídico que norme todo un sistema de protección al
ahorro bancario.
En efecto, los integrantes que dictaminan tienen firme convicción de que la salvaguarda de los
depósitos, que constituyen para la mayoría de los mexicanos el fruto del esfuerzo de toda una vida
de trabajo, así como la seguridad del patrimonio familiar, es una función de Estado que requiere
de un marco jurídico sustantivo, que otorgue certeza y seguridad a los propietarios de dichos
depósitos.
En el terreno de la economía nacional, el ahorro interno representa una de las fuentes más
importantes de promoción y creación de empleos. Dado que, la intermediación financiera se
realiza de manera significativa con los recursos provenientes de ese ahorro, es una razón más
para protegerlo y asegurarlo.
Ante dichas circunstancias, resulta unánime el acuerdo de que proteger los depósitos en el
Sistema Bancario Mexicano, no sólo favorece a los ahorradores, inversionistas o público en
general usuario de la banca, sino en un amplio contexto, a todo el pueblo de México.
Se concuerda en que resguardar los depósitos bancarios se traduce en el mantenimiento de
nuestra estructura económica, estabilidad de la moneda y preservación del sistema nacional de
pagos.
La experiencia internacional reciente, nos demuestra que los países que no lo han hecho así,
atraviesan por una severa y dramática crisis económica, que en el muy corto plazo, se convierte,
irremediablemente, en un colapso social generalizado.
De ahí, que con el acuerdo mayoritario de los integrantes de esta Comisión que dictamina y con
base en las diversas posiciones y opiniones de partidos políticos, legisladores y autoridades, que
durante meses se han recogido en un diálogo abierto, analítico, constructivo y serio, se propone a
la Honorable Asamblea expedir la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
Dicho ordenamiento constituye un sistema integral de protección al ahorro, en beneficio del pueblo
mexicano que garantiza en forma subsidiaria y limitada, las obligaciones a cargo de las
instituciones de banca múltiple a que se refiere la Ley de Instituciones de Crédito; regula los
apoyos financieros que excepcionalmente se otorguen a dichas instituciones, en beneficio de los
intereses de dichas personas, y da las bases para la organización y funcionamiento de la entidad
pública encargada de estas funciones.
Estas importantes funciones se encomendarían, de aprobarse en sus términos el proyecto, a un
organismo público descentralizado, con avanzadas características, las cuales a través del
presente dictamen se especifican, que además se encargaría de administrar, en términos del
propio proyecto, los programas de saneamiento financiero que, en su caso, el Gobierno Federal
desarrolle en beneficio de los ahorradores y deudores de las instituciones de banca múltiple.
De igual forma, los integrantes de la Comisión que dictamina, por acuerdo mayoritario, han
considerado prudente que sea un organismo público descentralizado denominado Instituto de
Protección al Ahorro Bancario la entidad responsable de garantizar los ahorros del público en las
instituciones bancarias.
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Asimismo, que ese organismo administre y, en función de los resultados de las auditorías
instruidas por la Cámara de Diputados, concluya los programas de saneamiento financiero que el
Gobierno Federal desarrolló en beneficio de los ahorradores, deudores y usuarios de las
instituciones de banca múltiple.
En el proyecto a consideración, se establece con toda claridad quiénes son los sujetos que tienen
derecho a que se aplique este mecanismo de protección, cuando se determine la liquidación,
suspensión de pagos o quiebra de una institución de banca múltiple.
De esta forma se dispone que tendrán derecho a la aplicación del sistema de protección al ahorro,
con las excepciones que la Ley prevé, las personas que hayan realizado cualquiera de las
operaciones a las que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de la Ley de Instituciones de
Crédito.
Vital significado tiene para los Integrantes de la Comisión que dictamina, resaltar la activa
participación del Poder Legislativo en el proceso de evaluación y control de este organismo, dada
su importancia social.
Así, a continuación enunciamos los diversos aspectos en los que este Órgano del Estado
participa, independientemente del desarrollo que dichos aspectos se hace a través del presente
dictamen.
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•

La Cámara de Diputados proveerá en un ramo específico del Presupuesto de Egresos de la
Federación, a propuesta del Ejecutivo Federal, la asignación presupuestaria correspondiente
que, en su caso, requiera el Instituto para hacer frente a las obligaciones garantizadas y a los
financiamientos que en los términos de la propia Ley contrate.

•

La Cámara de Diputados, conjuntamente con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del
ejercicio correspondiente, recibirá del Ejecutivo Federal un ejemplar, con el detalle de las
operaciones al 31 de diciembre, de la memoria de las enajenaciones de los bienes que
realice el Instituto en cumplimiento del objeto de la Ley.

•

La Cámara de Senadores y en sus recesos, la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, aprobará a los cuatro vocales designados por el Ejecutivo Federal para conformar la
Junta de Gobierno del Instituto.

•

Cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, podrán citar a comparecer al
Secretario Ejecutivo del Instituto cuando se analice o estudie un negocio concerniente a las
actividades del mismo, así como cuando se integren comisiones para investigar su
funcionamiento.

•

La Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados vigilará, dentro del marco de
sus atribuciones todas las operaciones y ejercicio de los recursos, que lleve a cabo el
Instituto.

•

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro 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 establecido en el Artículo Séptimo Transitorio de este
Decreto, a fin de que se concluyan las auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados.

Antecedentes

•

La Cámara de Diputados y el Ejecutivo Federal tomarán las medidas pertinentes para que las
auditorías concluyan en el plazo máximo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de esta
Ley.

•

La Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados y la Secretaría de Contraloría
y Desarrollo Administrativo ejercerán directamente, respecto de las actividades a que se
refieren los artículos anteriores, las atribuciones que las leyes les confieren, respecto a la
fiscalización de los bienes provenientes de los Fondos Bancario de Protección al Ahorro y de
Apoyo al Mercado de Valores.

Igualmente, los integrantes de la Comisión que dictamina consideran adecuado que el Instituto
proteja las obligaciones garantizadas, considerando el monto del principal y accesorios, hasta por
el importe equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión por persona en cada Institución.
Esa garantía se aplicará por ahorrador, sea persona física o moral y cualquiera que sea el número
y clase de obligaciones a su favor y a cargo de una misma Institución.
De esta manera, se gradúa la cobertura ilimitada que contempla el esquema actual y la protección
se concentra en los pequeños y medianos ahorradores.
Esta medida también alentará la práctica de operaciones bancarias sanas, a la vez que promoverá
en el inversionista el análisis de la condición financiera del sector, motivando a los bancos a
incrementar sus niveles de capital y provisiones para captar a un número mayor de depositantes.
En este sentido, los integrantes de esta Comisión coinciden en que el excedente de las
obligaciones a cargo de la Institución de que se trate, que no hubiese sido cubierto por el Instituto,
sea reclamado por los interesados a la institución de banca múltiple de que se trate, así como con
el hecho de que las personas que no estén dispuestas a recibir del Instituto el importe respectivo a
las obligaciones garantizadas a su favor, puedan reclamar el monto relativo a la totalidad de las
obligaciones directamente a la Institución, conforme al contrato o título respectivo y en términos de
las disposiciones aplicables.
También se está de acuerdo con las operaciones que no se garantizarán, como son, entre otras,
las operaciones irregulares, en las que exista mala fe del titular y las relacionadas con actos u
operaciones ilícitos que se ubiquen en los supuestos del artículo 400 Bis del Código Penal para el
Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero
Federal, las cuales por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia pueden quedar garantizadas.
Por lo que hace a las cuotas que las instituciones de banca múltiple deben cubrir para la
operación del sistema de protección al ahorro, los integrantes de la Comisión que dictamina
consideran acertada la obligación del Instituto de publicar trimestralmente el monto de los pagos
efectuados por cada Institución por concepto de las cuotas y remitir además a ambas Cámaras, el
informe financiero del Instituto y un ejemplar de dicha publicación, a fin de que las mismas tengan
elementos de juicio suficientes para evaluar y hacer las observaciones correspondientes, cuando
se les soliciten recursos presupuestarios para el apoyo de las instituciones en beneficio del público
ahorrador.
Es preocupación particular de los integrantes de la Dictaminadora la procedencia de los recursos
con los cuales eventualmente se apoyarían las actividades del Instituto, por lo que se concuerda
en el énfasis en que los recursos básicos con que el mismo contaría serían las cuotas pagadas
por las propias instituciones.
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Además, al poder ser dichas cuotas diferenciadas en función del riesgo que representa cada
institución, se crea un incentivo adicional para generar sanas prácticas bancarias.
De igual manera, se estima necesario establecer una disposición expresa que ordene que los
recursos provenientes de las cuotas deben invertirse, en tanto el Instituto dispone de ellos para el
cumplimiento del objeto de la Ley, en valores gubernamentales de amplia liquidez o en depósitos
en el Banco de México, además de que los mismos, sólo podrán ser utilizados con la autorización
previa de la Junta de Gobierno.
Los integrantes de la Comisión que dictamina coinciden con el procedimiento para otorgar
excepcionalmente, apoyos financieros destinados para mantener en operación a una institución de
banca múltiple.
Asimismo, se considera adecuado y necesario que los apoyos que el Instituto otorgue mediante
crédito a las instituciones se garanticen con las propias acciones representativas del capital social
de la institución apoyada, las cuales en caso de incumplimiento de los programas de saneamiento,
podrían ser adjudicadas por el Instituto o ver disminuido su valor en perjuicio de los mismos
accionistas. Es importante señalar que, para cumplir mejor sus funciones como garante de los
intereses del público, esta Entidad podría desempeñar funciones de liquidador o síndico.
Para los integrantes de la Comisión que dictamina es muy importante resaltar que de acuerdo al
planteamiento que se somete a consideración de esta Soberanía, los apoyos sólo podrán
otorgarse por parte de Instituto cuando se cumpla por parte de la institución apoyada, entre otras
condiciones, con la de otorgar las garantías en los términos y supuestos previstos en la Ley, o
bien, el Instituto tome las medidas necesarias a fin de que los accionistas de dichas instituciones
absorban el mismo costo que les hubiere correspondido de no haberse dado el apoyo.
Por lo que hace a la intervención que el Instituto podría llevar a cabo en las instituciones de banca
múltiple, se ha considerado conveniente que se denomine como administración cautelar toda vez
que, éste término precisa con mayor exactitud la acción que llevará a cabo el Instituto, además de
que evita confusión con la intervención a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Asimismo, se concuerda con el único supuesto en que debe proceder la misma, que se concreta a
aquél en que el Instituto otorgue apoyos financieros. También ve con agrado las facultades de las
personas encargadas de la administración cautelar y las obligaciones que se les han impuesto, en
virtud de que éstas tienden a acotar la discrecionalidad en el manejo de los recursos a su cargo.
Acorde con lo anterior, los integrantes de la Comisión opinan favorablemente respecto a las
condiciones a que estarán sujetos los apoyos financieros que se otorguen a las instituciones de
banca múltiple, en especial al establecimiento de la inspección, con independencia de la
administración cautelar que tendrá como finalidad específica el supervisar la correcta aplicación
de dichos recursos, así como el exacto cumplimiento del programa de saneamiento.
Especial significado tienen las disposiciones referentes a la participación del Poder Legislativo en
la autorización de los recursos públicos de los cuales el Instituto podrá disponer para el
cumplimiento del objeto de la Ley, en virtud de que acota cuándo y bajo qué circunstancias el
Instituto puede contratar financiamientos y disponer de recursos presupuestarios adicionales para
apoyar a las instituciones del Sistema Bancario Mexicano.
La participación del Legislativo en las futuras acciones que se requieran para el apoyo de
instituciones bancarias, en beneficio de los ahorradores, constituirá un proceso corresponsable
entre ambos Poderes sin un régimen discrecional como el que actualmente existe.
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De esta manera, se coincide plenamente en que en el caso de que el Instituto no se encuentre en
condiciones de hacer frente a sus obligaciones, el Congreso de la Unión dicte las medidas que
juzgue convenientes para el pago de las obligaciones garantizadas y los financiamientos a su
cargo, así como que esta garantía se haga constar en los títulos de crédito u otros instrumentos
en que estén documentadas dichas obligaciones.
El proyecto a consideración plantea que cuando se presente una situación de emergencia que
afecte la solvencia de alguna institución y que además el Instituto no cuente con los recursos
necesarios para cubrir las obligaciones garantizadas o para otorgar apoyos o bien, para
desarrollar programas de capitalización o de saneamiento financiero de alguna institución; la Junta
de Gobierno lo informe inmediatamente al Ejecutivo Federal y adopte las precauciones o medidas
estrictamente necesarias para hacer frente a dicha situación de emergencia.
Sobre el particular, los integrantes de la Comisión a cargo del dictamen concuerdan en que como
parte de dichas medidas, el Instituto pueda contratar financiamientos cuyos montos en ningún
caso excederán del 6% cada tres años, de los pasivos totales de las Instituciones, que haya
publicado la Comisión en el mes inmediato anterior.
Asimismo, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Poder Legislativo refuerza su
función de velar por los recursos públicos al proponer que en el proyecto se contenga una
disposición que señale que en el evento de que los recursos que integren el patrimonio del
Instituto y los que obtenga por financiamientos, no fueren suficientes para hacer frente a las
obligaciones que con las limitaciones establecidas en la Ley pueda asumir el mismo, la Cámara de
Diputados, a requerimiento del Ejecutivo Federal, incluirá en el correspondiente Presupuesto de
Egresos de la Federación, con cargo a un ramo presupuestario específico los recursos que
anualmente se requerirán para hacer frente a las citadas obligaciones.
En relación con el régimen aplicable a la administración y venta de bienes del Instituto, esta
Comisión considera necesario, en aras de una mayor transparencia en el manejo de los mismos,
que la enajenación de los bienes sea mediante subasta pública, a menos que por su naturaleza o
condiciones de venta de bienes específicos, la Junta de Gobierno considere que ese
procedimiento no permita obtener las mejores condiciones económicas para el Instituto, caso en el
que el propio Órgano Colegiado podrá autorizar que las ventas se realicen por licitación pública
con las reglas, términos y condiciones que la misma establezca.
En la enajenación de acciones representativas del capital de las Instituciones, se seguirán los
procedimientos a que se refiere el párrafo anterior preferentemente con instituciones financieras.
Cuando se trate de la enajenación de bienes para el cumplimiento de la Ley 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
recuperación, una vez consideradas las circunstancias financieras prevalecientes.
Por lo tanto, se estima procedente que de la realización de dichas enajenaciones, el Instituto
remita un informe detallado a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y
Desarrollo Administrativo, en plazo máximo de treinta días hábiles posteriores a su formalización.
De igual forma, que de dichas operaciones, el órgano de control interno del Instituto haga un
seguimiento puntual, así como el que las áreas operativas formulen una memoria circunstanciada
de cada una de ellas.
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En el mismo sentido, los integrantes de la Comisión Dictaminadora están de acuerdo en que el
Instituto envíe anualmente a la Cámara de Diputados un ejemplar de la memoria, con el detalle de
las operaciones al 31 de diciembre, dentro de los diez primeros días de iniciado el segundo
período de sesiones correspondiente, ya que con ello se reafirman las facultades de supervisión a
cargo del Poder Legislativo.
También se somete a consideración de este Pleno, que se apruebe una disposición dentro del
proyecto, que establezca con toda precisión que los financiamientos y recursos presupuestarios
que reciba el Instituto, no podrán ser utilizados, bajo ninguna circunstancia para un fin distinto al
autorizado, y el incumplimiento a esta disposición sea sancionado en los términos de la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Los integrantes de la Comisión que dictamina estiman adecuado que el Órgano de Gobierno del
Instituto esté conformado por siete vocales, a saber, el Secretario de Hacienda y Crédito Público,
el Gobernador del Banco de México, el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
así como cuatro vocales que serían designados por el Ejecutivo Federal y en su caso, aprobados
por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores y en sus recesos, por la
misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Todos ellos llevarían a cabo sus tareas en un ejercicio de retroalimentación y corresponsabilidad.
Adicionalmente, los informes que presentaría ese organismo ante esta Soberanía, y la
comparecencia de su Secretario Ejecutivo ante la misma, serían congruentes con el
establecimiento de una política económica de Estado, en el que los Poderes Legislativo y
Ejecutivo tendrían una participación complementaria y corresponsable.
La designación de los cuatro vocales aprobados por la Cámara de Senadores, sin duda alguna,
reafirmará la confianza del público ahorrador y de las instituciones bancarias por lo que hace al
desempeño del Instituto.
Se considera acertada por los integrantes de la Comisión que dictamina la inclusión de un capítulo
de infracciones y sanciones administrativas, ya que con ello se otorga seguridad y certeza jurídica
a las instituciones, y hace el proyecto acorde con la jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, al establecer los elementos necesarios para individualizar dichas sanciones.
De especial importancia consideran los integrantes de la Comisión Dictaminadora, por los
aspectos delicados que contempla, el régimen de transitoriedad plasmado en los artículos
inherentes del presente dictamen.
En razón de lo anterior, los integrantes de la Comisión que dictamina han considerado necesario
que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro permanezca en operación, con el objeto de
administrar las operaciones del programa conocido como de ‘capitalización y compra de cartera’, a
fin de que se concluyan las auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados. Para ello se
propone que el Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados tomarán las medidas pertinentes para
que las auditorías concluyan en plazo máximo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de esta
Ley.
Con el proceso planteado, 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. Asimismo, una vez concluidas las auditorías, las
instituciones de banca múltiple 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
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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.
En acto simultáneo 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.
Otro aspecto que desean destacar los integrantes de la Comisión que dictamina, es la inclusión
del ordenamiento que establece que 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. Sin embargo, 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, devolviéndose el crédito respectivo.
Asimismo, el Instituto y las instituciones de banca múltiple participantes en el nuevo programa,
convendrán una fórmula que obligue a las instituciones a obtener los mejores resultados de 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.
Por otro lado, se procurará que el mecanismo acordado por el Instituto y las instituciones de banca
múltiple, sea 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, lo que abatirá el costo fiscal que pudiera corresponder.
Se establecen 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.
Es muy importante para los integrantes de la Dictaminadora llamar la atención en el hecho de que
para participar en el nuevo programa, la institución de banca múltiple de que se trate deberá
cumplir con los niveles de capitalización establecidos por las disposiciones aplicables.
Se ha introducido una disposición específica que ordena al Instituto cuidar que durante la vigencia
de las garantías o de los instrumentos de pago, las Instituciones cuenten con un nivel da
capitalización adecuado para la promoción de la actividad crediticia del país.
Con objeto de dar la debida transparencia al proceso de transición del nuevo sistema para la
protección al ahorro bancario, el Instituto sujeto a la condición resolutoria de que se lleven a cabo
las auditorías correspondientes para el fincamiento de las responsabilidades jurídicas y
económicas que, en su caso procedan, o a la transmisión a terceros de los bienes que asuma, en
protección de los derechos de terceros de buena fe, y para proveer a la más expedita
recuperación de dichos bienes, asumiría la titularidad de las operaciones de los programas de
saneamiento, diferentes a aquellos de capitalización por compra de cartera, realizadas por los
Fondos de Protección al Ahorro Bancario y de Apoyo al Mercado de Valores, así como las
correspondientes a las instituciones intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
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salvo las operaciones que fueron exceptuadas por acuerdo de los Comités Técnicos de los
fideicomisos señalados.
A las operaciones cuya titularidad asuma el Instituto les será aplicable, de aprobarse el dictamen
en los términos planteados, lo dispuesto en los artículos 45 y 47 de esta Ley.
De igual forma, si de las auditorías realizadas aparecen operaciones de mutuo o préstamo
otorgados por las instituciones auditadas cuyos recursos se hayan donado o aportado por los
acreditados, directamente o por interpósita persona, a entidades de interés público que reciban
financiamiento público y que por tal motivo hayan generado quebrantos financieros a las
instituciones acreditantes, dichas entidades deberán devolver el monto de las operaciones de
crédito involucradas con cargo a los financiamientos públicos que, conforme a las leyes que las
rigen, reciban ordinariamente.
Dentro del contexto general del proceso aludido en el párrafo anterior, se tiene contemplado que
el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de
México, realizará los actos necesarios para la extinción del Fondo de Apoyo al Mercado de
Valores y del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, en este último caso con sujeción a lo
establecido en el Quinto Transitorio del presente Decreto.
Una de las consecuencias fundamentales de la extinción de los fideicomisos aludidos es que no
se aprueba la solicitud de consolidar a la deuda pública las obligaciones contraídas por los Fondos
señalados, ni los avales u obligaciones solidarias otorgados al efecto por el Gobierno Federal,
presentada en el artículo Cuarto Transitorio del Artículo Segundo de la Iniciativa de fecha 31 de
marzo del presente año.
Los integrantes de la Comisión encargada del dictamen han considerado indispensable la
inclusión de una disposición transitoria que con base en la Sección Cuarta del Resumen Ejecutivo
de las Operaciones realizadas por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, entregado por el
Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, prevea los montos y garantías o instrumentos de
pago necesarios para las operaciones de saneamiento financiero correspondientes a Banco del
Atlántico, S.A., Banca Promex, S.A. y BanCrecer, S.A. y que a la fecha no se han finalizado. Una
vez concluidas las operaciones, el Instituto deberá remitir un informe pormenorizado al Congreso
de la Unión y al Ejecutivo Federal detallando los términos y condiciones de tales operaciones.
Sobre el particular, los integrantes de la Comisión a cargo del dictamen han estimado prudente
incluir una disposición que contenga las reglas indispensables a las que el Instituto deberá
sujetarse para llevar a cabo estas operaciones. Entre dichas reglas destaca la que el Instituto
podrá otorgar las garantías o instrumentos de pago que se requieran a juicio de la Junta de
Gobierno, las cuales estarán sujetas a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley que se somete a su
consideración.
En este caso, una vez concluidas las operaciones, el Instituto deberá remitir un informe
pormenorizado al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal detallando los términos y
condiciones de tales operaciones.
Importante es resaltar para los integrantes de la Comisión a cargo del dictamen que para concluir
las operaciones mencionadas en párrafos anteriores, el Instituto deberá aplicar íntegramente el
capital de las Instituciones que correspondan a cubrir sus pérdidas, y la suma de las garantías o
instrumentos de pago, no podrá exceder del monto total actualizado conforme a la Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio (TIIE), dado a conocer en la sección cuarta del resumen ejecutivo de
las operaciones realizadas por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro.
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En la liquidación de las operaciones de los Fondos Bancario de Protección al Ahorro y de Apoyo al
Mercado de Valores, se prevé que el Instituto pueda disponer de las tres cuartas partes de las
cuotas que por prestación del sistema de protección al ahorro paguen las instituciones; los
provenientes de la recuperación de sus activos y aquellos derivados de los costos que al efecto se
hayan convenido asuman las instituciones apoyadas.
Se ha considerado necesario por parte de los integrantes de esta Comisión, que el Instituto
administre y enajene los bienes, con el fin de obtener el máximo valor de recuperación posible,
siguiendo al efecto los procedimientos a que esta Ley se refiere, en un plazo máximo de cinco
años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, con excepción de la venta o delegación
de la administración de los activos de las instituciones intervenidas por la Comisión, que sean
objeto de procesos de liquidación, el cual deberá concluirse en un plazo no mayor de tres años.
Como se mencionó, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados y la Secretaría
de Contraloría y Desarrollo Administrativo ejercerán directamente, respecto de las actividades a
que se refieren los artículos anteriores, las atribuciones que las leyes les confieren, respecto de la
fiscalización de los bienes provenientes de los Fondos Bancario de Protección al Ahorro y de
Apoyo al Mercado de Valores.
…
Por lo anterior, se somete a consideración de esta H. Asamblea el siguiente
Decreto por el que se expide la Ley de Protección al Ahorro Bancario …
Dictamen de la H. Cámara de Senadores de la iniciativa de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
…
Antecedentes
1. El Ejecutivo de la Unión, con fechas 26 y 31 del pasado mes de marzo, en ejercicio de las
facultades que le otorga la fracción I del artículo 71 de la Constitución General de la República,
presentó a la Cámara de Diputados dos iniciativas con proyectos de decreto. La primera, por la
que se propone adicionar la Ley del Banco de México; expedir la Ley de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, y reformar las Leyes para Regular las Agrupaciones Financieras, de
Instituciones de Crédito, General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito del
Mercado de Valores, y de Sociedades de Inversión. La segunda, por la que se propone se expidan
la Ley Federal del Fondo de Garantía de Depósitos y la Ley de la Comisión para Recuperación de
Bienes, así como reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de las Leyes del Banco de
México, de Instituciones de Crédito, del Mercado de Valores, para Regular las Agrupaciones
Financieras y General de Deuda Pública.
2. Por su parte, diversos Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fecha 19 de Noviembre de 1998, en ejercicio de la facultad que les confiere el
artículo 71 fracción II de la Constitución General de la República, presentaron otra iniciativa,
proponiendo la expedición de una Ley de Protección al Ahorro Bancario. La Comisión de
Hacienda y Crédito Público de la colegisladora, decidió dictaminar en conjunto las 3 iniciativas
relativas en función de su estrecha vinculación, habiendo sido el referido dictamen materia de
discusión y aprobación en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el pasado día 12 de
Diciembre.
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3. Previo a la elaboración de su dictamen, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la
Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por la Ley Orgánica y el Reglamento del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, programó la celebración de diversas
reuniones entre legisladores y servidores públicos del Poder Ejecutivo, con el fin de contribuir a un
mejor conocimiento de la materia relativa y específicamente de lo concerniente a la operación del
Fideicomiso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA). En virtud de la
trascendencia nacional de las iniciativas a dictaminar, se integró un grupo de enlace entre el
Legislativo y el Ejecutivo, conformado por los Coordinadores de los diversos Grupos
Parlamentarios y por los Secretarios de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público. Dicho
grupo llevó a cabo varias reuniones para discutir los puntos principales abordados por las
iniciativas, así como para confrontar y armonizar las diversas posiciones, observaciones, puntos
de vista y aportaciones de los legisladores en torno a las mismas.
4. En los trabajos de dictaminación de las iniciativas citadas, bajo la mecánica de conferencias, se
integraron grupos de trabajo con Senadores y Diputados representantes de todos los partidos
políticos, que se abocaron a la formulación de un nuevo texto de proyecto de ley.
5. Como resultado de los citados trabajos, se redactó un anteproyecto de ley que se denominó
inicialmente del Seguro del Ahorro Bancario y que representaba ya un consenso de voluntades e
intereses de diversos grupos parlamentarios de las Cámaras de Diputados y de Senadores que
participaban en la labor conjunta antes descrita. En consecuencia, el dictamen que finalmente
elaboró la Comisión competente de la colegisladora se refiere expresamente a las iniciativas del
Ejecutivo de la Unión y de los legisladores integrantes del Partido de Acción Nacional, pero se
apoya también en medida importante en el anteproyecto emanado de los grupos de trabajo a que
se ha hecho referencia.
6. En las iniciativas del Ejecutivo se describe cómo la crisis económica iniciada a finales de 1994
trajo consigo una profunda recesión, que se reflejó de inmediato en el aumento de las tasas de
interés, fenómeno que coadyuvó a que diversos deudores, personas físicas y empresas, dejaran
de cumplir con sus obligaciones frente a las Instituciones Bancarias, lo que creó un entorno
propicio para el surgimiento de un riesgo sistémico, que afectaría muy seriamente a la banca
comercial y pondría en peligro los depósitos de los ahorradores.
7. Ante ese hecho, el Gobierno Federal con base en las facultades conferidas por las
disposiciones actualmente vigentes, decidió actuar con prontitud asumiendo los costos
económicos y políticos que implicaba la necesidad de salvaguardar el ahorro de los mexicanos y
de evitar el colapso del Sistema Financiero, que hubiese generado a su vez una quiebra masiva
de empresas y el agravamiento del desempleo.
8. En ese orden de ideas resulta claro a juicio del Ejecutivo, que los apoyos otorgados tuvieron
como intención la protección de los ahorradores y de los deudores de la Banca, más que a los
accionistas de dichas instituciones, los que hubieron de soportar una merma considerable en su
participación en el Sistema Bancario o se vieron obligados a aportar nuevos recursos para
mantener la viabilidad de sus Instituciones.
9. Sostienen las iniciativas respectivas que, de no haberse actuado así, se hubiese presentado
una quiebra en cadena de empresas, mayores pérdidas de empleos y una recesión más profunda
similar a la que han enfrentado en los últimos 15 años más de 130 países, en los que sólo el
apoyo oportuno de sus autoridades financieras les ha permitido reducir en alguna medida efectos
desfavorables para sus economías.
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10. La crisis y sus costos consecuentes, mostraron la necesidad de mejorar el funcionamiento del
sistema financiero en su conjunto y generar incentivos más adecuados para la participación en él
de los diversos agentes económicos, siendo también un requerimiento impostergable establecer
en Ley las regulaciones que garanticen que los intermediarios financieros sean más eficientes y
menos vulnerables, se reduzcan las posibilidades de una nueva crisis bancaria, se fortalezca la
supervisión financiera y se imponga mayor disciplina a la administración de los bancos, creándose
mecanismos que faciliten su capitalización.
11. Es también evidente la necesidad de conceder una mayor participación al Congreso de la
Unión en los procesos de apoyo y liquidación eventual de los bancos, así como el seguimiento de
las acciones tendentes a la recuperación de los activos que en la actualidad ha debido concentrar
el Fondo Bancario de Protección al Ahorro.
12. Dentro de los trabajos de consideración y discusión de las diversas alternativas para
solucionar los problemas relativos a FOBAPROA, diversos legisladores, particularmente los
redactores de la tercera iniciativa a que se ha hecho mención, formularon cuestionamientos sobre
la forma en que el Gobierno enfrentó la crisis bancaria, tanto en los aspectos legales como
técnicos, afirmándose incluso que la suscripción de los avales y obligaciones solidarias respecto a
los pagarés que documentan compras de cartera y las operaciones de saneamiento financiero,
violentaron principios constitucionales y no tuvieron la transparencia requerida en todo acto
gubernamental.
13. En toda forma, los diversos grupos parlamentarios que debatieron respecto a estas
cuestiones, reconocieron la conveniencia de buscar fórmulas alternativas para evitar en lo posible
la conversión inmediata de los adeudos y responsabilidades asumidos por FOBAPROA, en deuda
pública directa, procurando en cambio estimular el cumplimiento de sus deberes, tanto por los
acreedores como de los deudores de los créditos respectivos, principio que orientó de manera
muy importante los puntos de acuerdo que lograron alcanzarse en las discusiones sostenidas en
los grupos de trabajo antes citados, lo que se tradujo en el proyecto de Ley propuesto en el
dictamen finalmente aprobado por la colegisladora.
De conformidad con los antecedentes expuestos, es procedente presentar a continuación las
siguientes:
Consideraciones
Las diversas iniciativas presentadas y los conceptos expresados por los integrantes de los grupos
de trabajo a que se ha hecho referencia, coinciden en el propósito fundamental de proteger al
público ahorrador y, en general, a aquel que hace uso de los distintos servicios financieros.
Después de haberse evaluado detenidamente, desde el punto de vista constitucional y legal, las
argumentaciones presentadas en las iniciativas respecto a la actuación de FOBAPROA, hemos
estimado la conveniencia de omitir cualquier consideración en torno a ellas para los efectos del
presente dictamen, en virtud de lo que a continuación se expresa y fundamenta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial. Dentro de este contexto, cada Poder tiene claramente asignadas sus
funciones y atribuciones en el propio orden jurídico establecido por la Constitución.
En este sentido, no corresponde al Poder Legislativo y menos aún a sus comisiones
dictaminadoras, dentro de los procesos de creación de las Leyes, calificar de inconstitucional un
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acto o acción de otro Poder ya que ello, de conformidad con la Carta Fundamental, es facultad
exclusiva del Poder Judicial de la Federación, previa substanciación del procedimiento respectivo.
Habiéndose advertido las diferentes posiciones sostenidas por las iniciativas relativas, estimamos
conveniente no pronunciarnos en ningún sentido, evitando así prejuzgar en torno a hechos que
seguramente serán debatidos y resueltos en las instancias competentes.
En lo que sí deseamos expresar nuestro criterio, que es coincidente no sólo con las iniciativas en
estudio, sino con las opiniones expresadas por todos los grupos parlamentarios de ambas
Cámaras del Congreso de la Unión, es el hecho de que de ninguna manera deberá propiciarse la
impunidad para quienes hayan cometido conductas ilícitas en detrimento del patrimonio de las
instituciones de crédito del país y, por vía de consecuencia, que pudiesen incidir en el monto de
responsabilidades asumidas por FOBAPROA y respaldadas por los avales y obligaciones
solidarias convenidas por el propio Gobierno Federal.
Un principio que inspiró muchos de los preceptos del texto de la propuesta Ley de Protección al
Ahorro Bancario, es precisamente facilitar el castigo de los responsables de delitos u otras
infracciones graves a las disposiciones legales vigentes, cualquiera que fuese su condición:
deudores, banqueros o servidores públicos. En el mismo sentido, los preceptos de la Ley que es
materia de este dictamen, se orientan a prevenir que esas conductas no se den en lo futuro,
mediante el reforzamiento de las acciones de control y supervisión por parte de las autoridades, lo
que implica una participación mayor y más directa por parte del Congreso de la Unión en la
vigilancia de esas operaciones y de los recursos destinados a atender los quebrantos relativos.
Por otra parte y en atención a la minuta recibida de la colegisladora, es necesario que estas
Comisiones dictaminen también la iniciativa de decreto por el que se proponen Reformas,
Adiciones y Derogaciones a la Ley del Banco de México y otras disposiciones vigentes en la
materia financiera, particularmente por lo que toca a la propuesta de sustituir las series
accionarias ‘A’ y ‘B’ de los intermediarios financieros, por una serie única de acciones de libre
suscripción, denominada serie ‘O’, en virtud de la relevancia que esta reforma tendría para el
fortalecimiento del sistema financiero mexicano.
Dictamen
Las iniciativas que se contienen en la minuta objeto de dictamen, corresponden a un proceso
profundo de renovación de las normas y procedimientos vinculados al Sistema Bancario Nacional,
procurando imprimirle equilibrio y solidez, a fin de contribuir de manera importante a su
recuperación y desarrollo futuro.
La Ley propuesta contiene 5 títulos:
El Título Primero se refiere al objeto de la Ley, que es básicamente establecer un Sistema de
Protección al Ahorro Bancario en favor de las personas que realicen cualquiera de las operaciones
garantizadas en la misma; regular los apoyos a las instituciones de banca múltiple y establecer las
bases para la organización y funcionamiento de un organismo descentralizado, que se propone se
denomine Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
El Título Segundo ‘Del Sistema de Protección al Ahorro Bancario’, relaciona y describe las
obligaciones garantizadas y aquellas que el Instituto no garantizará, debiendo destacarse entre
estas últimas las resultantes de actos u operaciones ilícitas; los términos de pago de las
obligaciones garantizadas; las cuotas que deberán cubrir las instituciones de banca múltiple; los
apoyos y programas para el saneamiento financiero de dichas instituciones; un capítulo específico
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dedicado a la administración cautelar y finalmente, otro referido a los procedimientos para el caso
de liquidación, suspensión de pagos y quiebra de las instituciones.
El Título Tercero, ‘De los Bienes’, contiene las normas relativas a la adquisición y régimen de los
bienes del Instituto, así como los procedimientos de administración, enajenación y control de
dichos activos.
El Título Cuarto, es referido a las atribuciones y el patrimonio del Instituto para la Protección del
Ahorro Bancario, sus órganos de gobierno y administración, destacando particularmente
designación y facultades de la Junta de Gobierno y del Secretario Ejecutivo, así como lo
correspondiente a los demás servidores públicos del Instituto y los informes y la vigilancia que
sobre sus actividades se ejercerá, destacándose en este aspecto las facultades de las Cámaras
del Congreso de la Unión para convocar al Secretario Ejecutivo del Instituto a informar sobre las
actividades de esa entidad.
El Título Quinto, es dedicado específicamente a las infracciones a la Ley y las sanciones
consecuentes.
La Ley contiene 21 artículos transitorios, al través de los que se resuelven diversas cuestiones
referentes a la creación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, la integración de sus
órganos de gobierno y la asunción de activos y responsabilidades del Fondo de Protección al
Ahorro y del Fondo de Apoyo al Mercado de Valores, así como otros aspectos relacionados con
las auditorías actualmente en proceso y los programas en operación a cargo de diversas
dependencias y entidades públicas disponiéndose además lo relativo a la derogación de las
disposiciones legales que se opongan a los preceptos de la Ley.
…
Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios
Legislativos, Tercera Sección, someten a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la
aprobación del siguiente
Decreto por el que se expide la Ley de Protección al Ahorro Bancario …
Los días 12 y 13 de diciembre de 1998, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores,
respectivamente, aprobaron la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB). La cual fue publicada en el
DOF el 19 de enero de 1999.
Esta ley, en comparación con legislaciones anteriores, presenta un seguro de depósito explícito y
limitado. A principios de los años ochenta, el seguro de depósitos no existía de manera explícita en
nuestro país; el Gobierno Federal generaba una garantía implícita sobre los bancos a través de la figura
del BANXICO como acreditante de última instancia.
El FONAPRE se constituyó en 1986 a partir de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de la Banca y
Crédito, en sustitución del Fondo de Protección de Créditos a cargo de Instituciones Bancarias (1981). Su
objetivo era realizar operaciones preventivas tendentes a evitar problemas de insolvencia en las
entidades crediticias y no se consideraba parte de la Administración Publica Federal. Las aportaciones
realizadas por los bancos a este fondo se efectuaban de forma mensual y resultaban de aplicar un
doceavo de uno al millar al saldo promedio diario mensual de los pasivos en moneda nacional
considerados como captación para el régimen de inversión aplicable a la banca múltiple. En enero de
1990 dichas aportaciones pasaron a ser de tres al millar.
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El FOBAPROA fue creado en 1990, con base en el artículo 122 de la LIC, con la tarea de realizar las
operaciones pertinentes para prevenir problemas financieros que pudieren 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 más eficiente al enfrentar
problemas aislados, pero presenta graves limitaciones para enfrentar una crisis generalizada como la que
ocurrió en nuestro país en el periodo 1994-1995. Las cuotas establecidas por el FOBAPROA eran del
tres al millar sobre las obligaciones protegidas.
La limitación en la cobertura del seguro de depósitos es uno de los puntos más importantes que
contempla la LPAB. Anteriormente, la cobertura que el FOBAPROA otorgaba al público ahorrador era
universal, lo cual significaba que, sin importar el monto que cualquier persona física o moral hubiese
depositado en un banco, la totalidad de los depósitos contaban con el respaldo del fondo. En el caso del
Sistema de Protección al Ahorro Bancario manejado por el IPAB se estableció una etapa de transición
entre los años 2000 a 2005; así, el seguro de cobertura a los depósitos garantizados asciende a partir del
1º de enero de 2005 hasta un límite de 400 mil UDI por ahorrador.
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Crisis Financiera
Los bancos son vulnerables a problemas de insolvencia, debido principalmente a que el capital de los
accionistas representa una porción pequeña del dinero que manejan; prestan el dinero de los
ahorradores y se fondean con créditos. La cartera vencida juega un factor esencial en una crisis
financiera; por tanto, es necesario establecer una red de seguridad bancaria para la buena marcha de las
instancias financieras y de la economía en general.
En 1981 se previó en la LGICOA, la constitución del Fondo de Protección de Créditos a cargo de las
Instituciones Bancarias. En la exposición de motivos respectiva se indicó que dicho fondo enfrentaría los
problemas individuales de los bancos, pero no los riesgos del sistema, que serían atendidos por el
BANXICO. Este fondo nunca se constituyó en virtud de la problemática financiera de la época y la
posterior nacionalización de la banca.
En 1984 la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) establecía ya la posibilidad legal de quiebra de las
instituciones de crédito; sin embargo, debido a los apoyos económicos que el Gobierno Federal otorgó a
las instituciones con problemas financieros, esto nunca se produjo.
En 1986, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y
Crédito, el Gobierno Federal constituyó en el BANXICO el fideicomiso denominado FONAPRE, cuya
finalidad era apoyar la estabilidad financiera de las instituciones de banca múltiple y evitar que los
problemas que enfrentaren resultaran en perjuicio del pago oportuno de los créditos a su cargo.
En este esquema se previó, por primera, vez que fueran los bancos quienes aportaran recursos para
hacer frente a sus problemas financieros y no el Gobierno Federal. La posibilidad de liquidación de un
banco no era considerada ya que en ese momento la banca era del Estado.
Para 1985 se instituyó una política pública para proteger todos los ahorros del sistema bancario y
salvaguardar la integridad del sistema de pagos. Las facultades regulatorias y de supervisión estaban
definidas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
respectivamente. Sin embargo, con la crisis se evidenció lo vulnerable que era nuestra red de seguridad
bancaria, ya que, de los tres elementos que la conforman, sólo las facilidades del Banco de México como
prestamista funcionaron.
En la LIC de 1990 quedó prevista la constitución del FOBAPROA con la finalidad de realizar operaciones
preventivas tendentes a evitar problemas financieros que pudieran presentar las instituciones de banca
múltiple, así como procurar el cumplimiento de obligaciones a cargo de dichas instituciones, objeto de
protección expresa del fondo. A pesar de las crisis recurrentes, la tradición de las autoridades financieras
fue proteger prácticamente todas las obligaciones bancarias.
Toda crisis es la concreción de procesos riesgosos que se fueron gestando a lo largo del tiempo y que no
tuvieron la debida atención en su momento; las circunstancias y la aceleración del proceso de factores
clave hacen que irrumpa la enfermedad. Se ha dicho que la crisis financiera de 1994 y 1995 se gestó
desde la estatización de la banca en septiembre de 1982. Los elementos que se reunieron para que
surgiera son muchos y muy diversos. Algunos de ellos son:
1)

Estatización de la banca.

La estatización de las instituciones bancarias en 1982 no conllevó a establecer toda la estructura
normativa en el sistema bancario mexicano para asegurar las sanas prácticas bancarias. No se
implantaron los sistemas de investigación y evaluación en el otorgamiento de créditos, lo que resultó en
un factor importante de la crisis. No se consolidó el sistema de garantías efectivas para el otorgamiento
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de los créditos ni la evaluación de éstos ni el rigor para las reservas preventivas de la cartera vencida. La
cultura del no pago prevalecía en el sistema.
Las políticas bancarias no fueron prudenciales para manejar el sistema bancario. No había los alicientes
de la competencia, el marco regulador era ineficiente y los directivos, salvo excepciones, no contaban
con el perfil adecuado.
2)

Falta de supervisión y regulación adecuada por las autoridades financieras.

El estado del que gozaban los bancos nacionalizados produjo la pérdida de supervisores bancarios
calificados. Con la privatización de la banca no se renovaron en tiempo y forma la regulación y
supervisión del sistema financiero en esos años mostraba deficiencias importantes. En la privatización, el
cambio estructural financiero se hizo a través de la liberación bancaria, bajo un sistema de supervisión
ineficiente, principalmente en la medición de los riesgos crediticios en los que estaban incurriendo las
instituciones de banca múltiple. Las normas contables anacrónicas y la falta de transparencia de la
información dificultaban conocer la verdadera situación financiera de éstas. Baste recordar que la cartera
vencida sólo registraba el número de pagos atrasados y no el saldo total de los créditos; además, existía
una larga tradición del gobierno de proteger todos los pasivos de la banca, lo que no fomentaba la
disciplina y la competencia de mercado. Tampoco se puso especial interés en los problemas futuros que
podría acarrear el apalancamiento excesivo con el que algunos accionistas adquirieron los bancos. Esta
última situación generó incentivos inadecuados en la administración de diversas instituciones.
Lo anterior, aunado a la ausencia de un sistema contable que efectivamente les permitiera realizar una
adecuada supervisión y regulación, ocasionó que la SHCP, la CNBV y el BANXICO desconocieran cuál
era la verdadera situación financiera y de riesgo de los bancos y eso, en buena parte, provocó el manejo
discrecional de las autoridades financieras en las medidas adoptadas en la crisis. No obstante, no se
explican las razones de la falta de intervención oportuna de las autoridades financieras para que los
bancos iniciaran un programa de saneamiento, ante el crecimiento de la cartera vencida bruta.
Antes de la crisis de diciembre de 1994, los bancos presentaban malas condiciones: por un lado tenían
deudas que pagar a corto plazo y, por otro, un deterioro de la cartera de créditos, en buena parte de ella,
con dudosa recuperabilidad y sin una base sólida de garantías.
3)

Expansión del crédito.

De 1989 a 1994 se presentó una expansión en los créditos personales y empresariales. La falta de
regulación y supervisión bancaria; la competencia muy agresiva por parte de los bancos para otorgar
préstamos con pésima planeación, organización y estructuras legales inadecuadas, malas políticas y
prácticas crediticias, mala administración de los créditos, falta de garantías suficientes e imprudente
manejo del riesgo tuvieron como consecuencia el deterioro de su cartera. La liberalización financiera
derivó en un incremento importante en el gasto e inversión de la sociedad en vivienda, vehículos y bienes
duraderos. De la misma manera el fenómeno se produjo en las empresas. El gasto privado creció en
16.3% a precios constantes.
Un factor que influyó en este comportamiento, además de la liberación de las tasas de interés, fue la
reducción del déficit público que disminuyó su requerimiento de recursos, por lo que los bancos se vieron
en la necesidad de colocar sus recursos en el sector privado. Sin embargo, esta colocación no se realizó
con criterios prudenciales, lo que con el tiempo generó el crecimiento de la cartera vencida.
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4)

Insuficiente ahorro interno.

Antes de la privatización de la banca se produjeron modificaciones a la regulación bancaria, entre las que
destaca la eliminación del encaje legal que tenía obligación de constituir cada banco y la liberación de las
tasas de interés activas y pasivas. Como consecuencia, la sociedad elevó su gasto, debido al precio del
dólar incrementó las importaciones, lo que originó un déficit en la cuenta corriente de la balanza de
pagos. Parte de los cuantiosos recursos que venían del exterior se utilizaron para cubrir el déficit público
de 30,000 millones de dólares anuales.
5)

Un marco legal laxo e ineficiente.

Además de la entrada de las nuevas disposiciones legales y regulatorias a partir de 1989, durante 1990
se creó el FOBAPROA, que sustituyó al FONAPRE. Este Fondo se creó como un fideicomiso del
Gobierno Federal, administrado por el BANXICO. En el FOBAPROA los bancos comerciales estaban
obligados a hacer una aportación en función de su participación en el capital neto del sistema. Este
mecanismo para determinar las aportaciones resultó ineficiente, sobre todo al considerar la razón misma
del FOBAPROA, que era proteger a los ahorradores en caso de la quiebra de alguna institución.
El seguro de depósito, que existía hasta la entrada en vigor de la LPAB, al determinar el monto de las
aportaciones de las instituciones bancarias al FOBAPROA en función del capital neto de cada banco y su
participación en el capital neto de todo el sistema, no reconocía el riesgo diferencial que pudiera tener
cada banco en función de la calidad de su propia cartera de crédito, así como de los riesgos de mercado
de otros activos en poder de los bancos. Al no actuar como un seguro eficiente sobre el riesgo, se
incentivó a los bancos a asumir posiciones de mayor riesgo, ya que las pérdidas no eran absorbidas
íntegramente por el propio banco y sí, en cambio, diluidas en todo el sistema.
6)

Privatización de la banca.

El criterio que prevaleció en la privatización de la banca fue la necesidad de maximizar los ingresos por
su enajenación. Se aceptaron las ofertas del mejor precio y no se privilegiaron como criterios primordiales
la experiencia y conocimiento en el servicio de banca y crédito de los postulantes. Los banqueros
tradicionales que sabían que el valor real era menor quedaron descartados en su propósito de recuperar
los bancos que habían perdido con la estatización de 1982. Los grandes montos financieros que movilizó
el sector bancario llevaron a diversos grupos económicos a ofrecer de tres a cuatro veces más el valor en
libros de los bancos para adjudicárselos. Una vez al frente de los bancos, los nuevos dueños tenían que
cubrir los adeudos a los que habían recurrido para comprar tales instituciones. La mayoría de las
inversiones en la compra de los bancos fueron apalancadas y en dólares.
Como consecuencia de la nacionalización se perdió la cultura de las buenas prácticas crediticias y con
ello toda una generación de profesionales del sector bancario. Los accionistas de la banca privatizada, en
su mayoría, eran dueños de casas de bolsa o bien de otro tipo de intermediarios financieros, por lo que
carecían de competencia profesional para la operación bancaria.
Una vez al frente de los bancos, los nuevos dueños tenían que cubrir los adeudos a los que habían
recurrido para realizar la compra de tales instituciones, por lo que realizaron préstamos cruzados entre
bancos, así como auto préstamos, que les allegaron recursos para saldar dichas deudas. Habían ofrecido
las mejores posturas para quedarse con la banca, a sabiendas de que se les permitiría contar con
recursos adicionales para finiquitar la compra.
Baste recordar que Mackey en su informe, mencionó en las transacciones reportables clasificadas en el
grupo B, definidas como préstamos a personas físicas o morales con las que tenían alguna relación o
afiliación, es decir, los llamados créditos relacionados, por un moto de 42,240 millones de pesos.
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Los bancos tenían grandes créditos por pagar: 20,000 millones de dólares.
7)

Crecimiento de la cartera vencida de los bancos.

Para 1992 la cartera vencida bruta estaba en 6%, superior en 4% a los estándares internacionales. En
1994 la cartera vencida bruta ascendía al 8% de la cartera total; en 1995, la cartera vencida de los
bancos se situó en 19%; en 1996 se incrementó al 31%; y en septiembre de 1997, alcanzó el 42%.
8)

Los capitales del extranjero llegaron por los atractivos rendimientos.

Los capitalistas buscan invertir en los lugares del mundo que les brindan mayores beneficios y seguridad;
y en México tenían grandes expectativas sobre su porvenir, pero, sobre todo, los rendimientos de sus
inversiones eran muy atractivos. La caída paulatina de la inflación así como las tasas nominales de
interés con un tipo de cambio, del peso frente al dólar, controlado, se reflejó en las tasas de interés
internas expresadas en dólares, que eran superiores a las tasas de interés que prevalecían en los
mercados internacionales.
En 1994 había vencimientos de inversiones extranjeras en Bonos de la Tesorería de la Federación
(TESOBONOS) por 29,000 millones de dólares, los cuales estaban indizados al tipo de cambio. Los
bancos, por su parte, tenían que renovar adeudos con el exterior por más de 20,000 millones de dólares.
9)

Tipo de cambio y tasa de interés

En diciembre de 1994 el peso frente al dólar se devaluó en más del 130% en tres meses y las tasas de
interés de los CETES, las activas, las hipotecarias y la de las tarjetas de crédito se incrementaron hasta
en 160%.
10) Salida de capitales.
Un factor externo que tuvo un impacto importante en la economía mexicana fue el alza en 1994 de las
tasas internacionales de interés que llevó a los inversionistas hacia otros mercados, que ocasionó una
disminución en el flujo de recursos del exterior y una salida de éstos a partir de dicho año.
Los acontecimientos políticos de 1994, el levantamiento del EZLN en Chiapas el 1 de enero de 1994 y los
asesinatos de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu en marzo y septiembre de ese
mismo año, impactaron negativamente en la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, con
la consecuente salida de los capitales.
El efecto de todo lo anterior fue que el tipo de cambio del peso frente al dólar pasara de un nivel de 3.45
pesos a cerca de 8.0 pesos en tres meses; la tasa de interés de los CETES, de un promedio del 16% se
incrementó al 80%; la tasa de interés activa pasó a más del 100%; la tasa de interés en los créditos
hipotecarios alcanzó el 120%, y la de las tarjetas de crédito, el 160%. Por esto, la cartera vencida en
1995 se incrementó al 19%; en 1996, al 31%; y a septiembre de 1997 alcanzó el 42%.
Como resultado de la creciente cartera vencida y la descapitalización de la banca, el Gobierno Federal
decidió apoyar el nivel de capitalización de las instituciones y diseñar programas que apoyaran a los
deudores a cubrir el servicio de su deuda a fin de salvaguardar el sistema nacional de pagos. A estas
acciones se les denominó de manera genérica, el rescate bancario.
De las 25 instituciones de banca múltiple que principalmente integraban el sistema bancario y que fueron
apoyadas o intervenidas por el Estado sobrevivieron solamente cinco; sin embargo, ningún banco dejó de
pagar sus obligaciones merced a la intervención del Estado.
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3.

Programas de Apoyo y Rescate Bancario
Ante las graves implicaciones que para el sistema nacional de pagos representaba la crisis financiera, el
Gobierno Federal implementó los programas de apoyo a deudores y a ahorradores de la banca; cuyo
sustento fue controlar los efectos negativos de la crisis, no permitir la quiebra de las instituciones de
banca múltiple, y otorgar la salvaguarda de todos los depósitos en el sistema bancario ante la posibilidad
de una crisis sistémica generalizada. Para ello utilizó al FOBAPROA.
Previamente a la implementación de los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca, el Gobierno
Federal instrumentó, en mayo de 1995, un programa de reestructuración de créditos en Unidades de
Inversión (UDI), para evitar que la inflación disminuyera el valor real del principal de la deuda y afectara a
la banca.
Los Programas de Apoyo a Deudores se diseñaron para que los acreditados pudieran enfrentar en
condiciones más favorables el servicio de su deuda, a través de una reestructuración de los flujos
derivados del servicio de las deudas con el sistema bancario. Además de programarse descuentos sobre
los saldos insolutos de los adeudos cuando los deudores estuviesen al corriente de sus pagos, con la
implementación del Programa, se logró una participación aproximada de 1,322,690 deudores con una
cartera asociada de 324,367 millones de pesos.
El efecto de la cartera vencida en el capital de los bancos hizo que el índice de capitalización de muchos
de ellos cayera por debajo del 8%, o bien, a pesar de estar arriba de esa cifra, muchos bancos
presentaban serias debilidades en la recuperación de la cartera; el riesgo potencial era inminente. Ante
esta situación, el Gobierno Federal instrumentó los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca, con
el objetivo que las instituciones de banca múltiple pudieran honrar sus compromisos con el público
ahorrador, que cumplieran con las disposiciones normativas y sanearlas o capitalizarlas.
Fueron cinco los programas para ahorradores que implementó el Gobierno Federal: Programa de
Capitalización Temporal; Programa de Ventanilla de Liquidez en Dólares; Programa de Intervención
Bancaria; Programa de Saneamiento Financiero; y Programa de Capitalización y Compra de Cartera.
Mediante el Programa Ventanilla de Liquidez, el Banco de México apoyó a los bancos que tenían
obligaciones denominadas en moneda extranjera de corto plazo. Los créditos ligados a este programa
fueron liquidados en su totalidad por lo que no tuvo un costo fiscal. Este financiamiento se otorgó a 17
instituciones de banca múltiple, el cual llegó a 3,900 millones de dólares. Para septiembre de 1995 los
bancos ya habían cubierto la totalidad de este endeudamiento en dólares.
Mediante el Programa de Capitalización Temporal (PROCAPTE) los bancos emitieron obligaciones
convertibles en acciones a un plazo de cinco años, que le fueron vendidas al FOBAPROA. Siete bancos
se acogieron a este programa y para junio de 1997 todas las instituciones habían recuperado sus
obligaciones.
La intervención de la CNBV en los bancos que presentaban una debilidad crónica en su capital como
proporción de sus activos en riesgo, ya fuese por una deficiente administración o por la comisión de
acciones fraudulentas que afectaban su solvencia, tenía como propósito sanear a las instituciones y, una
vez saneadas, venderlos ya fuese a instituciones de banca múltiple nacionales o a bancos extranjeros.
En algunos casos, se optó por la liquidación del banco y se vendió únicamente la red de sucursales.
Existieron también instituciones bancarias que no fueron intervenidas, para las cuales fue necesario
implementar un programa de saneamiento financiero: se les apoyó con créditos o capitalizaciones. En
este Programa participó el FOBAPROA para respaldarlas financieramente, con el objetivo de permitir su
fusión con otra institución o la adquisición del banco por parte de otros inversionistas.
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Otra medida para apoyar a los ahorradores fue el establecimiento del programa de compra de cartera a
los bancos a cambio de aportaciones de capital a razón de dos pesos por uno, como una medida
preventiva para cumplir con la regulación que exige un capital mínimo como porcentaje de los activos en
riesgo. Esta medida tenía un doble efecto sobre la solidez de las instituciones; por una parte, fortalecer el
capital de las instituciones al reducirse la relación de activos en riesgo a capital; y por la otra, eliminar del
balance créditos de baja calidad o incobrables y sustituirlos por pagarés emitidos por el FOBAPROA y
avalados por el Gobierno Federal.
Mediante los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca fue posible salvaguardar el ahorro de los
mexicanos. El número de cuentas que se beneficiaron ascendió aproximadamente a 14.7 millones, que
corresponden a 1,357.6 miles de millones de pesos de diciembre de 2004. Participaron 25 instituciones
de 36 que componían el sistema bancario nacional al cierre de 1995.
3.1

Programas de Apoyo a Deudores de la Banca

Estos programas fueron implementados a partir de 1995. Se otorgaron como consecuencia del
incremento en las tasas de interés y en el tipo de cambio que afectó la capacidad de pago de los
deudores. Se realizó una reestructura de créditos en UDI lo que permitió la disminución de las tasas de
interés por pagar, la ampliación del plazo del crédito y el diferimiento del pago del principal.
Adicionalmente, con el fin de apoyar a un mayor número de deudores se implementaron programas que
otorgaban descuentos en los pagos, siempre y cuando el crédito se mantuviera al corriente, incluyendo
créditos en pesos, dólares y UDI.
Los recursos destinados a estos programas son considerados como un subsidio federal, y por tanto,
sujetos a criterios de selectividad, objetividad, transparencia, temporalidad y publicidad, se debía
identificar claramente a la población beneficiada e incorporar procesos periódicos de seguimiento y
evaluación que permitieran ajustar las modalidades de su operación y, de esta manera, garantizar la
obtención de información y evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación.
Fueron seis los programas generales para atender a los deudores de la banca. 1) El Programa de
Beneficios Adicionales a la Planta Productiva; 2) Programa de Apoyo Crediticio a Estados y Municipios;
3) Programa de Apoyo para Deudores de Créditos de Vivienda; 4) Acuerdo de Apoyo Inmediato a los
Deudores de la Banca; 5) Acuerdo para el Financiamiento del sector Agropecuario y Pesquero; y 6)
Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
El primero tuvo por objeto reestructurar en UDI los créditos de las empresas medianas y pequeñas con
adeudos que se consideraban incobrables a plazos de 5 a 12 años y hasta 7 años de gracia para el pago
de capital, más la tasa de interés que convinieran los bancos con los acreditados; el segundo,
reestructurar en UDI los créditos de los estados, municipios y entidades públicas, que estuvieran
registrados ante la SHCP al cierre de marzo de 1995; los créditos reestructurados se afectaron en
fideicomisos hasta por 18 años; el tercero, reestructurar en UDI la cartera hipotecaria a plazos de 20, 25
y 30 años, a una tasa de interés anual del 8.75% al 10%; el cuarto, beneficiar a todos los deudores de la
banca mediante el apoyo sobre el diferencial que existió entre la tasa aplicable y la tasa fija subsidiada; el
quinto, otorgar descuentos en los pagos de los deudores del 40 hasta el 60% del sector agropecuario por
un periodo de 10 años; y el sexto, otorgar descuentos en los pagos de los deudores del 30 hasta el 45%
del sector industrial por un periodo de 10 años.
3.1.1

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

Con fecha 24 de abril de 1995, la SHCP y la ABM suscribieron el programa de Planta Productiva,
conforme al cual se destinarían 65,000.0 millones de pesos de fondeo a las instituciones de crédito, a
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prorrata de su capital y de las provisiones preventivas por la calificación de su cartera a diciembre de
1994, más las aplicaciones de dicho ejercicio, hasta por el 20.0% de la cartera total.
El propósito del programa era reestructurar los créditos de las empresas medianas y pequeñas que
estuvieran calificados con los grados de riesgo "D" y "E", que se hubieran otorgado antes de 1995, fueran
susceptibles de redocumentarse en UDI y cuyo saldo fuera inferior a 400.0 miles de pesos. Los créditos
se reestructurarían a plazos de 5 a 12 años y hasta 7 años de gracia para el pago de capital, más la tasa
de interés que convinieran los bancos con los acreditados. Los créditos por redocumentar se afectarían
según su plazo en los fideicomisos correspondientes, de acuerdo con la tabla siguiente:
OPCIONES DE LOS FIDEICOMISOS
Opciones
1
2
3
4
5
6

Plazos
12 años con 7 de gracia
10 años con 4 de gracia
8 años con 2 de gracia
10 años sin plazo de gracia
7 años sin plazo de gracia
5 años sin plazo de gracia

FUENTE: CNBV, Circular 1234 del 24 de abril de 1995.
Posteriormente, en su circular 1275 del 1 de diciembre de 1995, la CNBV estableció que los créditos
otorgados antes de 1995 que se hubiesen reestructurado del 2 de septiembre al 31 de octubre de ese
año recibirían el beneficio de aplicar la tasa de interés convenida en la reestructuración, retroactivamente
al 1 de septiembre de ese año; en el caso de los reestructurados en enero de 1996, el beneficio sería
retroactivo al 1 de octubre de 1995.
Las instituciones calcularían la diferencia entre el monto de los intereses devengados y aquel que
resultara de aplicar la tasa de interés convenida en la reestructuración; las instituciones bonificarían a los
acreditados a cuenta del principal del crédito, la diferencia que resultara. Los beneficios sólo se
mantuvieron vigentes cinco meses, de septiembre de 1995 a enero de 1996.
Las bonificaciones que hicieran las instituciones a los acreditados serían financiadas mediante créditos
que los bancos otorgarían al FOBAPROA, por los cuales el Gobierno Federal asumiría solidariamente las
obligaciones de pago correspondientes. La banca financiaría al FOBAPROA hasta por el importe de los
apoyos, cuyo saldo insoluto causaría intereses a la tasa de los Certificados de la Tesorería de la
Federación (CETES) a 28 días, capitalizables mensualmente durante los dos primeros años y pagaderos
con la misma periodicidad a partir del tercero. El FOBAPROA cubriría a las instituciones de banca
múltiple el saldo insoluto de los financiamientos cinco años después de la fecha en que se hubiesen
otorgado. El Gobierno Federal terminó de liquidar los financiamientos en el ejercicio fiscal del año 2000,
los cuales ascendieron a 1,009.3 millones de pesos a valor histórico.
Para el caso de la reestructuración en UDI, dicho programa concluirá en el año de 2007, del cual se ha
liquidado hasta el ejercicio fiscal de 2004, la cantidad de 9,478.1 millones de pesos, cuyo valor
actualizado al 31 de diciembre de 2004 es de 9,776.8 millones de pesos, el 88.3% del total que se estima
de 11,036.8 millones de pesos, que corresponde al diferencial entre el pasivo fiduciario y la posición de
CETES especiales emitidos para fondear las operaciones de reestructura.
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La CNBV, de acuerdo con sus facultades de supervisión, instruyó la práctica de auditorías por parte de
un despacho de auditores externos, para comprobar la correcta aplicación del programa durante el
ejercicio fiscal anterior, y se procediera a los pagos correspondientes, a fin de que, en su caso, se
realizaran los ajustes a los financiamientos otorgados por las instituciones financieras por la aplicación de
los apoyos otorgados a los deudores, así como la aplicación de dichos apoyos, los cuales se liquidaban
anualmente.
3.1.2
•

Programa de Apoyo Crediticio a Estados y Municipios (Estados y Municipios)
PACEM.

El 4 de mayo de 1995, la SHCP y la ABM celebraron el Acuerdo para el Programa de Apoyo Crediticio a
los Estados y Municipios (PACEM), por el cual la banca comercial reestructuraría la cartera, mediante la
deducción del monto de amortización acordada, de l porcentaje de sus pasivos con el banco. Se
ofrecieron tres opciones por amortizar: 10.0, 20.0 y 30.0% del saldo vigente al momento de reestructurar.
Los pasivos se redocumentarían en UDI a más tardar el 30 de abril de 1996, los créditos se afectarían,
según su plazo de reestructuración, en el fideicomiso que les correspondiera, como se muestra a
continuación:

OPCIONES DE FIDEICOMISOS DE LOS CRÉDITOS SUSCEPTIBLES DE REDOCUMENTARSE EN
UDI CON LA BANCA COMERCIAL
Opciones
1
2
FUENTE:

•

Plazo

Tasa de interés activa

8 años y hasta 2
de gracia
5 años sin plazo
de gracia

9.5% para amortización anticipada del 10%
8.5% para amortización anticipada del 20%
7.5% para amortización anticipada del 30%

SHCP; Acuerdo para crear el Programa de Apoyo Crediticio a los
Estados y Municipios.

PACEMAB

El 17 de julio de 1995 el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, y el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), suscribieron el Programa de Apoyo Crediticio a los Estados y
Municipios Acreditados con BANOBRAS (PACEMAB), por el cual BANOBRAS reestructuraría la cartera,
mediante la deducción del monto de amortización acordada, de los deudores que estuvieran registrados
ante la SHCP al 31 de mayo de 1995. Para poder acceder al PACEMAB los deudores aceptarían pagar
anticipadamente cierto porcentaje de sus pasivos con BANOBRAS. Se ofrecieron tres opciones por
amortizar 10.0, 20.0 y 30.0% del saldo vigente al momento de reestructurar. Los pasivos se
redocumentarían en UDI a más tardar el 30 de abril de 1996. Dichos créditos se afectarían, según su
plazo de reestructuración, en el fideicomiso que les correspondiera, como se muestra a continuación:
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OPCIONES DE FIDEICOMISOS DE LOS CRÉDITOS SUSCEPTIBLES
DE REDOCUMENTARSE EN UDI EN BANOBRAS
Opciones
A
B
C
D

Plazo
5 años sin plazo de gracia
8 años con 2 de gracia
12 años con 2 de gracia
15 años con 3 de gracia

E

20 años con 3 de gracia

FUENTE:

•

Tasa de interés activa

Hasta 10.5% de no efectuarse pago anticipado
alguno
9.5% para amortización anticipada del 10.0%
8.5% para amortización anticipada del 20.0%
7.5% para amortización anticipada del 30.0%

SHCP; Acuerdo para crear el Programa de Apoyo Crediticio a los
Estados y Municipios Acreditados con BANOBRAS.

ABAPACEM

El 28 de abril de 1997 el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP y la ABM suscribieron el Acuerdo
de Beneficios Adicionales al Programa de Apoyo Crediticio a los Estados y Municipios (ABAPACEM), en
el que podrían participar los créditos reestructurados al amparo del PACEM. Los créditos reestructurados
originalmente bajo la opción de 8 años y hasta 2 años de gracia para el pago de capital contarían con un
plazo de 18 años para su total amortización. Los créditos reestructurados bajo la opción de 5 años sin
plazo de gracia contarían con un plazo de 15 años para su liquidación.
Se conservarían las tasas de interés convenidas originalmente en el PACEM. Sin embargo, los deudores
cuyos créditos devengaban una tasa del 9.5 y 8.5% de acuerdo con el PACEM, que efectuaran un
prepago del 20.0 y 10.0% del monto de sus obligaciones insolutas, respectivamente, podrían acceder a
una tasa del 7.5%; asimismo, los deudores cuyos créditos devengaban una tasa del 9.5% podrían
acceder a una tasa del 8.5% si efectuaban un prepago del 10.0% de sus adeudos. Los créditos
reestructurados bajo el ABAPACEM quedarían agrupados en dos opciones de fideicomisos, cuyas
características serían las siguientes:

OPCIONES DE FIDEICOMISOS DE LOS CRÉDITOS REDOCUMENTADOS EN UDI
DE LA BANCA COMERCIAL
Opciones

Plazo

Tasa de interés activa

1

18 años sin plazo
de gracia

2

15 años sin plazo
de gracia

Las convenidas al amparo del PACEM
8.5% para tasa previa del 9.5% y amortización
anticipada del 10.0%
7.5% para tasa previa del 9.5% y amortización
anticipada del 20.0%
7.5% para tasa previa del 8.5% y amortización
anticipada del 10.0%

FUENTE: SHCP, Acuerdo de Beneficios Adicionales al Programa de Apoyo
Crediticio a los Estados y Municipios del 28 de abril de 1997.
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•

ABAPACEMAB

El 30 de junio de 1997 el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP y BANOBRAS suscribieron el
Acuerdo de Beneficios Adicionales al Programa de Apoyo Crediticio a los Estados y Municipios
Acreditados con BANOBRAS (ABAPACEMAB), en el que podrían participar los créditos reestructurados
al amparo del PACEMAB o bien los que se incorporaran a este esquema. Todos los créditos
reestructurados al amparo del PACEMAB tendrían la opción de ampliar su plazo de reestructura hasta
por 20 años.
Para los créditos ya reestructurados al amparo del PACEMAB se conservarían las tasas de interés
convenidas originalmente. Sin embargo, dichos créditos tendrían derecho a una reducción de un punto
porcentual por cada 10.0% de pago anticipado del crédito, sin que la tasa fuera inferior al 7.5%.
Los nuevos créditos que se incorporaran a este esquema devengarían las tasas de interés siguientes:

TASAS DE INTERÉS ABAPACEMAB
Anticipo

Tasa aplicable

Sin anticipo

10.5%

10.0%

9.5%

20.0%

8.5%

30.0%

7.5%

FUENTE: SHCP, ABAPACEMAB.
Los créditos reestructurados bajo el ABAPACEMAB quedarían agrupados en tres opciones de
fideicomisos, cuyas características serían las siguientes:
OPCIONES CRÉDITOS REDOCUMENTADOS
EN UDI EN BANOBRAS
Opciones

Plazo

A

15 años sin plazo
de gracia

B

18 años sin plazo
de gracia

C

20 años sin plazo
de gracia

Tasa de interés activa
Las convenidas al amparo del PACEMAB
Un punto porcentual por cada 10.0% de pago
anticipado del crédito, sin que la tasa fuera inferior al
7.5%
Nuevas reestructuras de créditos
Hasta 10.5% de no efectuarse pago anticipado alguno
9.5% para amortización anticipada del 10.0%
8.5% para amortización anticipada del 20.0%
7.5% para amortización anticipada del 30.0%

FUENTE: SHCP, ABAPACEMAB.
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Mecánica Operativa
El Programa de Estados y Municipios se resume como sigue: los adeudos se reestructuraron
transformando el saldo insoluto de pesos a UDI, mediante la creación de fideicomisos para realizar las
operaciones, cuyos fiduciarios son los propios bancos tenedores de la cartera. Los fideicomisos
compraron la cartera incorporada al programa de reestructura mediante la obtención de un crédito por
parte del Gobierno Federal en UDI a tasa real fija. A su vez, el Gobierno Federal fondea el crédito en UDI
con la emisión de CETES especiales denominados en pesos, cuya tasa es CETES a 28 días para el caso
de la banca múltiple y a Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 o 91 días para el caso de
BANOBRAS.
El fideicomiso utilizaría los pagos provenientes de los Estados y Municipios para pagar el crédito a favor
del Gobierno Federal descontando los gastos de operación. A su vez, el Gobierno Federal aplicaría el
flujo proveniente del fideicomiso para recomprar el número equivalente de títulos de CETES especiales.
Debido a que el Gobierno Federal y los bancos, en su carácter de fiduciario, son deudores y acreedores
recíprocos, al vencimiento del plazo de los fideicomisos el costo o beneficio para el Gobierno Federal
proviene de la diferencia de los saldos del crédito otorgado por el Gobierno Federal al fideicomiso y de la
posición de los CETES especiales en poder del Banco (SWAP).
Mediante el oficio núm. 305.-003/2003 del 8 de enero de 2003, la SHCP emitió las reglas de operación
para el Programa de Estados y Municipios, en las que se estableció que los fiduciarios deberían practicar
anualmente una auditoría, por conducto de auditores externos, sobre la correcta aplicación del programa
durante el ejercicio fiscal anterior.
La CNBV, de acuerdo con sus facultades de supervisión, instruye la práctica de auditorías por parte de
un despacho de auditores externos, para comprobar la correcta aplicación de los programas durante el
ejercicio fiscal anterior.
Al 31 de diciembre de 2004 se habían liquidado 369 créditos (76.2%) de los 484, por un importe de
116,427.3 millones de pesos (92.5%) del total de la cartera participante. El Programa de Estados y
Municipios se concluirá en el año 2019.
3.1.3

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

El 22 de junio de 1995 el Gobierno Federal, representado por la SHCP, suscribió con la ABM el Acuerdo
para crear el Programa Vivienda, al cual se destinó un monto en pesos equivalente a 31,250.0 millones
de UDI, que fue asignado a prorrata de la cartera hipotecaria de la banca comercial, excluyendo los
recursos del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario para la Vivienda (FOVI). En el Programa
Vivienda eran susceptibles de participar 383,439 deudores con cartera de 174,085.1 millones de pesos.
Los bancos deberían asignar los recursos del Programa Vivienda, en primer lugar, a los créditos
hipotecarios otorgados hasta el 22 de agosto de 1995 que estuvieran al corriente de sus pagos y se
hubiesen documentado a tasa nominal variable, no sujetos a un esquema de refinanciamiento de
intereses y que no excedieran de 400.0 miles de pesos; y en segundo, a los créditos otorgados hasta el
22 de agosto de 1995 al corriente de sus pagos y cuyo monto no excediera de 100.0 miles de pesos, los
cuales se reestructurarían por su saldo total, siempre y cuando los deudores acreditaran su capacidad de
pago. También se incluyeron en el Programa Vivienda los créditos de liquidez y para la adquisición de
locales comerciales con plazos y esquemas similares a los de los créditos para vivienda cuyo monto no
excediera de 2,000.0 miles de pesos.
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Los créditos debían reestructurarse en UDI a plazos de 20, 25 y 30 años, a una tasa de interés anual
máxima del 8.8% para los créditos inferiores a 200.0 miles de pesos y del 10.0% para los superiores a
ese monto. Los créditos susceptibles de redocumentarse en UDI se afectarían según su plazo y monto
en fideicomisos, de acuerdo con la tabla siguiente:

OPCIONES CRÉDITOS SUSCEPTIBLES
DE REDOCUMENTARSE EN UDI
Monto

Opciones

Plazo

Tasa de interés activa

1

20 años

8.8%

Menor de 200.0

2

25 años

8.8%

Menor de 200.0

3

30 años

8.8%

Menor de 200.0

4

20 años

10.0%

Mayor de 200.0

5

25 años

10.0%

Mayor de 200.0

6

30 años

10.0%

Mayor de 200.0

(Miles de pesos)

FUENTE: Acuerdo para crear el Programa Vivienda.
Los fideicomisos se financiarían por el valor nominal de los créditos reestructurados menos el 4.0% de
las provisiones traspasadas inicialmente.
El 23 de agosto de 1995 el Gobierno Federal, representado por la SHCP y la ABM celebraron el Acuerdo
de Apoyo Inmediato a los Deudores de la Banca (ADE), en el cual se efectuaron modificaciones al
Programa Vivienda, entre otras: se ampliaban los beneficios a los deudores de créditos hipotecarios para
vivienda; las UDI disponibles se incrementaban hasta 40,000.0 millones; las tasas de interés se reducían
del 8.8% al 6.5% anual en UDI a partir de la firma del convenio de reestructuración por los primeros 200.0
miles de pesos (165,000.0 UDI); las tasas de interés máximas desde el decimotercer mes posterior a la
firma del convenio, serían del 8.8% anual en UDI para los primeros 200.0 miles de pesos y del 10.0% a
partir de ese monto; y el Gobierno Federal financiaría a los bancos durante los primeros 12 meses a
tasas anuales del 2.5% por los 200.0 miles de pesos iniciales y del 5.0% por el excedente.
El 16 de mayo de 1996 el Gobierno Federal, representado por la SHCP, celebró con la ABM el Programa
de Beneficios Adicionales a los Deudores de Créditos para Vivienda, que beneficiaría a los deudores de
créditos para vivienda, de liquidez y para la adquisición de locales comerciales que se hubieran otorgado
o reestructurado antes del 30 de abril de 1996 o que se reestructuraran hasta el 30 de septiembre del
mismo año en UDI, a condición de que se hubieran otorgado con anterioridad a la primera fecha. Ante la
demanda de UDI para la reestructuración de créditos hipotecarios al amparo del citado Programa de
Beneficios Adicionales, su monto se incrementó de 40,000.0 a 43,000.0 millones.
El Programa de Beneficios Adicionales establecía un esquema de descuentos en los pagos de los
deudores durante 10 años a partir de su vigencia, conforme al cuadro siguiente:
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ESQUEMA DE DESCUENTOS PARA DEUDORES
Año
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Descuento en los pagos
30.0%
25.0%
20.0%
20.0%
15.0%
15.0%
10.0%
10.0%
5.0%
5.0%

FUENTE: CNBV, circular 1310 de fecha 16 de mayo de 1996.
El diferencial entre el pago que efectuaría el acreditado conforme al contrato de crédito y el que resultara
una vez hecho el descuento lo cubriría el Gobierno Federal por cuenta del deudor; la banca lo aplicaría al
pago de principal e intereses en los términos y condiciones en que se hubiera pactado el crédito. El
descuento se aplicaría únicamente a los primeros 500.0 miles de UDI del saldo total del adeudo.
En el caso de los deudores de créditos denominados en UDI que estuvieran al corriente en sus pagos, el
descuento sería retroactivo al 1 de enero de 1996 o a la fecha en que los créditos se hubiesen otorgado o
reestructurado cuando esa fecha fuese posterior a la primera. El beneficio no se aplicaría a los pagos
anticipados hechos antes del 31 de mayo de ese año.
Los deudores que no estuvieran al corriente en sus pagos podrían pagar sus obligaciones vencidas para
recibir los beneficios del multicitado Programa de Beneficios Adicionales. El descuento se aplicaría en los
pagos de las mensualidades correspondientes al periodo enero-mayo de 1996. Los deudores obtendrían
un descuento del 10.0% cuando realizaran pagos anticipados hasta el 31 de mayo de 1999, lo cual no
sería un impedimento para que siguieran recibiendo los beneficios del Programa de Beneficios
Adicionales.
Para los deudores que no contaran con liquidez suficiente para cubrir los pagos de sus créditos
hipotecarios, aunque se hubieran reestructurado en UDI y el valor de los inmuebles no excediera de
500.0 mil UDI conforme a avalúo, se ofrecía un esquema de pagos mínimos mensuales equivalentes a
rentas, que se determinarían en moneda nacional (considerando los incrementos que registrara el valor
de la UDI) y no excederían del 0.9% del valor de avalúo de los inmuebles. El total del adeudo se
consideraría liquidado cuando la vivienda se afectara en un fideicomiso a más tardar el 31 de diciembre
de 1996; el acreditado podría seguir habitando su vivienda, siempre y cuando se mantuviera al corriente
en sus pagos. El plazo máximo por contratar y, en consecuencia, para ejercer el derecho de readquirir la
vivienda sería de seis años, contados a partir de la fecha de su afectación en fideicomiso.
La banca recibiría del Gobierno Federal un financiamiento en UDI (sin interés y a un plazo de seis años)
por el 65.0% del monto total del adeudo y financiaría el 35.0% restante.
Por lo que respecta a los créditos de vivienda tipo FOVI, los deudores que estuvieran al corriente en sus
pagos, sin que se les hubiesen diferido o capitalizado mensualidades vencidas, obtendrían descuentos
en sus pagos mensuales durante 1996 y los cuatro años siguientes, como se indica a continuación:
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DESCUENTOS PARA DEUDORES DE VIVIENDA TIPO FOVI
Año

Descuento

1996

30.0%

1997

24.0%

1998

18.0%

1999

12.0%

2000

6.0%

FUENTE: CNBV, circular 1310 del 16 de mayo de 1996.
Adicionalmente, los deudores que al 31 de agosto de 1996 se mantuvieran al corriente en sus pagos
recibirían en septiembre de ese año una bonificación equivalente a su erogación neta.
En cuanto a los deudores al corriente en sus pagos a los que se hubiesen diferido o capitalizado
mensualidades vencidas, se efectuarían descuentos en sus pagos mensuales durante 1996 y los tres
años siguientes, por los porcentajes que se indican a continuación:

DESCUENTOS A DEUDORES
Año

Descuento

1996

24.0%

1997

18.0%

1998

12.0%

1999

6.0%

FUENTE: CNBV, circular 1310 del 16 de mayo de 1996.
Finalmente, los deudores que al 31 de agosto de 1996 estuvieran al corriente en sus pagos recibirían al
mes siguiente una bonificación equivalente al 50.0% de su erogación neta, una vez efectuado el
descuento; mientras que los que se hubiesen retrasado en sus pagos tendrían que cubrir sus
mensualidades vencidas a más tardar el 31 de julio de ese año para tener derecho a los descuentos.
El Gobierno Federal cubriría a la banca los descuentos en los pagos mensuales, las bonificaciones
correspondientes a las viviendas tipo FOVI y el 10.0% de descuento por los pagos anticipados. En los
casos en que el saldo total del crédito se amortizara por anticipado y la banca otorgara descuentos
superiores al 10.0%, el Gobierno Federal cubriría hasta el 50.0% del excedente, siempre y cuando la
porción a su cargo no rebasara el 20.0% del saldo insoluto del crédito.
Para facilitar la individualización de los créditos otorgados hasta el 1 de septiembre de 1995 para
desarrollos de viviendas que se hubieran concluido o estuvieran en proceso de construcción (créditos
puente), los descuentos en los pagos se harían extensivos a los créditos que se individualizaran a más
tardar el 30 de abril de 1997 (incluidos los créditos para viviendas tipo FOVI); para los que se
individualizaran después de esa fecha y hasta el 30 de diciembre de ese año se estableció un esquema
de descuento en los pagos del 20.0 y 10.0% durante 1997 y 1998, respectivamente.
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Posteriormente, el 16 de diciembre de 1998 el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, la ABM y los
coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional
en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión celebraron el Acuerdo de Beneficios a los
Deudores de Créditos para Vivienda, que se aplicaría a partir del 1 de enero de 1999.
Conforme al Acuerdo de Beneficios, se aplicaría el siguiente esquema de descuento sobre los saldos de
los adeudos al 30 de noviembre de 1998:

ESQUEMA DE DESCUENTO EN LOS PAGOS DE DEUDORES
Rango por saldos de adeudos
(en UDI o su equivalente en pesos)

Descuento por
rango (%)

Descuento
total
ponderado
(%)

Hasta 165,000 UDI

50.0

50.0

y hasta 500,000 UDI

45.0

50.0- 46.7

Mayores de 500,000 UDI

0.0

Menor de
46.7

Mayores de 165,000

FUENTE: CNBV, circular 1418 del 16 de marzo de 1999.
El costo de los descuentos se distribuiría entre el Gobierno Federal y la banca, como se muestra a
continuación:

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DEL DESCUENTO POR SALDOS DE ADEUDOS
Rango por saldos de adeudos Descuento total
Descuento por
ponderado
(en UDI o su equivalente en
rango (%)
pesos)
(%)
Hasta 165,000 UDI

Gobierno
Federal (%)

Institució
n
(%)

50.0

50.0

33.0

17.0

y hasta 500,000 UDI

50.0- 46.7

45.0

33.0

12.0

Mayores de 500,000 UDI

Menor de 46.7

0.0

0.0

0.0

Mayores de 165,000

FUENTE:

CNBV, circular 1418 del 16 de marzo de 1999.

Mediante el oficio núm. 305.-295/2000 del 27 de octubre de 2000, la SHCP comunicó al IPAB las reglas
operativas que se aplicarían al Programa Vivienda, a partir de ese mismo ejercicio, las cuales prevén que
para el reconocimiento y pago de los apoyos a cargo del Gobierno Federal que se generen por la
aplicación del Programa Vivienda, se deberán abrir subcuentas en las que se registren los apoyos que
mensualmente se carguen a los financiamientos durante cada ejercicio fiscal, así como los
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financiamientos que conforme al Programa Vivienda otorgaron al FOBAPROA y que el IPAB asumió de
conformidad con el artículo Décimo Noveno transitorio de la LPAB.
El saldo insoluto de las subcuentas donde se registran los financiamientos causarían intereses desde la
fecha en que se hayan determinado los apoyos respectivos, a la tasa de interés que resulte del promedio
aritmético de las tasas anuales de rendimiento calculadas sobre la base de descuento de los CETES a
plazo de 91 días, emitidos durante el mes inmediato anterior al periodo de interés de que se trate.
La CNBV debe solicitar a las instituciones bancarias la práctica de auditorías con objeto de verificar la
correcta aplicación del Programa Vivienda, y los bancos deben entregar los informes de las auditorías a
la CNBV a más tardar al cierre del mes de marzo del ejercicio fiscal siguiente a aquel en que se
generaron los apoyos, los cuales se pagarían anualmente y se abonaría a cada uno de los bancos en la
cuenta única en moneda nacional que el BANXICO le lleva a cada una de las instituciones bancarias, el
primer día hábil bancario del mes de junio del ejercicio fiscal siguiente a aquel en que se hubiesen
generado, siempre y cuando el IPAB reciba de la CNBV el informe consolidado, con base en los
resultados de las auditorías que presenten las instituciones bancarias, en el cual se indique la correcta
aplicación del Programa Vivienda.
Al 31 de diciembre de 2004 habían participado 376,541 deudores (98.2%) de los 383,439 susceptibles de
participar, con una cartera de 200,498.9 millones de pesos de una cartera estimada de 174,085.1
millones de pesos. A esa misma fecha, Habían liquidado su deuda 249,569 acreditados, el 66.3% de los
participantes con una cartera de 139,041.1 millones de pesos (69.3%). El Programa Vivienda concluirá
en el año 2030.
3.1.4

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

A fin de disminuir el impacto que tenía el alza de las tasas de interés en el servicio de la deuda de los
acreditados del sistema bancario, el 23 de agosto de 1995 se suscribió el ADE entre el Gobierno Federal,
representado por la SHCP y la Asociación de Banqueros de México, A.C. (ABM).
El ADE constituyó un esfuerzo por parte del Gobierno Federal y de la banca de desarrollo y múltiple, para
aliviar la difícil situación por la que atravesaban las personas físicas y morales deudoras de la banca y
evitar la propagación de la falta de pago de los créditos. Reconoce, por un lado, que todos deberían
responsabilizarse de sus obligaciones y, por el otro, que favorecía la existencia de condiciones legales y
económicas apropiadas para el pago y reestructuración de las deudas.
El ADE complementó y fortaleció los diversos programas que el Gobierno Federal y la banca habían
implementado para la reestructuración de adeudos en Unidades de Inversión (UDIS).
En la elaboración del ADE se consideraron diversos objetivos. El apoyo estaba dirigido principalmente a
los deudores medianos y pequeños y, tomando en cuenta la particular problemática del campo, prevé
beneficios específicos para los deudores agropecuarios. Los costos fueron compartidos entre el Gobierno
Federal y la banca, el costo fiscal se distribuyó a lo largo de 1995 – 1997.
Asimismo, en el ADE se consideró la importancia de fortalecer la vigencia del Estado de Derecho,
conforme al cual las partes debían cumplir con sus obligaciones, y se evitó favorecer a los deudores
incumplidos sobre los que se encontraban al corriente de sus pagos.
Las características generales del apoyo a los deudores de los distintos tipos de crédito se señalan a
continuación:
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•

El ADE beneficiaría a todos los deudores de la banca por los adeudos, denominados en moneda
nacional o en UDI, contraídos con anterioridad a la firma del acuerdo, por concepto de: tarjetas de
crédito; créditos para la adquisición de bienes de consumo duradero y personales; créditos a
empresas (a cargo de personas físicas o morales, que realicen actividades empresariales en
cualquier rama de la actividad económica, incluyendo aquéllos descontados con la banca de
desarrollo y los fideicomisos de fomento económico del Gobierno Federal); y créditos para
vivienda.

•

Los beneficios del ADE eran extensivos a los deudores de uniones de crédito, arrendadoras
financieras y empresas de factoraje financiero, de créditos que hubiesen sido descontados con la
banca o con los referidos fideicomisos de fomento económico.

•

Los deudores al corriente en sus pagos recibirían los beneficios económicos del ADE a partir del
mes de septiembre de 1995, sin que tuvieran que efectuar trámite alguno, siempre y cuando no
interrumpieran la regularidad de sus pagos. Para efectos del ADE, se incluyeron en este supuesto
los deudores de tarjetas de crédito que tenían hasta tres mensualidades vencidas.

•

Los deudores de créditos para la vivienda recibieron los beneficios a partir de la fecha en que
reestructuraron sus créditos en UDI.

•

Los acreditados con adeudos vencidos que se pusieron al corriente en sus pagos recibieron los
beneficios desde la fecha en que se regularizaron. Aquellos deudores que actualizaron sus pagos
a más tardar el 30 de septiembre de 1995 recibieron los beneficios desde el día 1° de dicho mes.

•

Los deudores que no se encontraban al corriente en sus pagos podrían, de manera voluntaria e
individual, participar de los beneficios del ADE mediante la firma de una carta de intención, que
estuvo a su disposición en las oficinas de los bancos a partir del 11 de septiembre de 1995. Esta
carta establecía exclusivamente la buena voluntad del banco y del deudor para negociar un
convenio de reestructuración.

•

Los deudores de créditos a empresas, al consumo y personales, que firmaron la carta de
intención, a más tardar el 30 de septiembre de 1995, recibieron los beneficios del ADE desde el
día 1° de dicho mes. Quienes firmaron en una fecha posterior recibieron los beneficios a partir del
día de la firma. La obtención de los referidos beneficios quedó sujeta a que los deudores
suscribieran un convenio de reestructuración con el banco a más tardar el 31 de enero de 1996.

•

Los deudores de tarjeta de crédito que recibieron una notificación de pago derivada de una acción
judicial (cartera litigiosa) suscribieron la carta de intención y llegaron a un convenio de
reestructuración a más tardar el 31 de enero de 1996. Dichos deudores gozaron de los beneficios
del ADE a partir de la fecha de firma del convenio.

•

Aquellos deudores de tarjeta de crédito que no estaban al corriente en sus pagos y no recibieron
la citada notificación (cartera en incumplimiento) convinieron, por teléfono u otros medios, a más
tardar el 31 de enero de 1996, la reestructuración de su adeudo. Los deudores que
reestructuraron en el mes de septiembre de 1995 recibieron los beneficios del ADE desde el día
1° de dicho mes. Si la reestructuración se acordó en fecha posterior gozaron de los beneficios a
partir de esa fecha.

•

Los deudores de créditos para vivienda recibieron los beneficios del ADE a partir de la fecha en
que reestructuraron sus créditos en UDI. Dichos beneficios estuvieron sujetos a la disponibilidad
de UDI.
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•

La banca otorgó unilateralmente a los deudores que no se encontraban al corriente en sus pagos,
una tregua judicial hasta el 31 de octubre de 1995. Dicha tregua se extendió hasta el 31 de enero
de 1996 a aquellos deudores que firmaron la referida carta de intención. En virtud de esta tregua
la banca no realizó actos ni promociones de cobro en juicios civiles o mercantiles, salvo los
necesarios para conservar sus derechos.

•

Este beneficio no se otorgó de manera general a las empresas cuyo adeudo total excedía de 400
mil pesos.

La reducción de tasas de interés se realizó como se indica a continuación:

TASA DE INTERÉS DEL ADE
Tipo de
crédito
Tarjeta de
crédito
bancaria

Situación de la
deuda
Cartera
al
corriente
Cartera
en
incumplimiento
o litigiosa
Créditos al Acreditados al
consumo y corriente
personales No al corriente

Monto de la
tasa (pesos)
Primeros
5,000
Primeros
5,000

Primeros
30,000
Primeros
30,000
Créditos a Acreditados al Primeros
empresas corriente
200,000
No al corriente

Primeros
200,000
Crédito a la Acreditados en Primeros
vivienda
pesos o en 200,000
UDIS

Tasa de interés
anual
38.5% + IVA

Desde
Septiembre de 1995

Septiembre
1996
de Septiembre
1996

de

Septiembre
1996
Firma de la carta de Septiembre
intención
1996
Septiembre de 1995
Septiembre
1996*

de

38.5% + IVA

Convenio
Reestructuración

34% + IVA

Septiembre de 1995

34% + IVA
25%

Hasta

de

de
de

25%

Firma de la carta de Septiembre de
intención
1996*
6.7% real al 1er Firma del convenio de 12
meses
año; 8.75% real reestructuración
en después de la
años siguientes
UDIS
reestructuración

* En los casos de los créditos para el sector agropecuario, el beneficio de reducción de tasa de interés
se extendería hasta febrero de 1997, en lugar de septiembre de 1996.
FUENTE:

SHCP, Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de la Banca.

Los deudores podrían reestructurar y beneficiarse de los plazos y de las tasas de interés previstos en los
programas propios de la banca o en los programas en UDI apoyados por el Gobierno Federal. Entre las
opciones, los bancos incluyeron reestructuraciones con pagos mensuales constantes en UDI, de
conformidad con lo siguiente:
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PAGOS MENSUALES MÁXIMOS POR CADA MIL PESOS DE ADEUDO PARA LOS ESQUEMAS
DE REESTRUCTURACIÓN DISPONIBLES EN UDI
Tipo de crédito
Crédito personal
Tasa 15% en UDI
Tarjeta de crédito
Tasa 15% en UDI
Empresarial
Tasa máxima 13% en UDI
Hipotecario hasta N$ 200.0
mil
Tasas 6.5% en UDI el
primer año y después 8.75
%
Hipotecario
por
el
excedente de N$ 200.0 mil
Tasa 10% en UDIS

Plazo (años)
4
27.83%

5

7

10

22.75%

18.19%

14.93%

20

25

30

8.65%

8.05%

7.70%

9.65%

9.09%

8.78%

27.83%

FUENTE: SHCP, Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de la Banca.
Los pagos mensuales a que se refiere el cuadro anterior están expresados en pesos del mes inicial.
Estas cantidades se actualizaron de acuerdo con la evolución del valor de las UDI. Si el deudor realizó
puntualmente los citados pagos no quedó saldo a su cargo al final del plazo.
Los programas en UDI implementados por el Gobierno Federal y la banca comprendieron tanto el
Programa de Apoyo a la Planta Productiva Nacional y el Programa de Apoyo a los Deudores de Créditos
de Vivienda, como los que conjuntamente con el ADE se dieron a conocer para tarjeta de crédito y para
créditos destinados a la adquisición de bienes de consumo duradero y personales. La banca se
comprometió a informar a los deudores las características de estos programas de reestructuración.
Una vez reestructurados los créditos, los deudores debieron mantenerse al corriente en sus pagos para
conservar los beneficios del ADE siguientes:
•

Beneficios adicionales: condonación de intereses moratorios.- Al llegar a un convenio de
reestructuración, la banca condonó los intereses moratorios, entendiéndose por tales los
adicionales a los que resultaban de aplicar la tasa de interés ordinaria.

•

A los deudores de tarjeta de crédito se les condonaron los intereses moratorios registrados en el
último estado de cuenta expedido con anterioridad a la firma del convenio de reestructuración.

•

Garantías: no se exigieron garantías adicionales para las reestructuraciones, salvo en el caso de
empresas cuyo adeudo era mayor de 400 mil pesos, en que los bancos pidieron modificaciones a
las garantías.

•

Pagos mínimos de tarjeta de crédito: durante la vigencia del ADE, los bancos procuraron reducir al
4% el pago mínimo que debía efectuarse en tarjeta de crédito, por los primeros 5.0 mil pesos del
saldo adeudado.
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•

Gastos notariales: en la reestructura de créditos de vivienda, la banca absorbió el 50% de los
honorarios notariales y de los gastos de registro, y ofreció al acreditado financiamiento por el 50%
restante.

•

Beneficios específicos al campo: mayor plazo en la reducción de la tasa de interés aplicable.- En
los créditos al sector agropecuario la aplicación de la tasa del 25% anual se extendió hasta el 28
de febrero de 1997.

•

Participantes en otros programas: los deudores de créditos agropecuarios que participaron en el
SIRECA (sistema de reestructuraciones especiales de cartera) y en los demás programas de FIRA
(fideicomisos instituidos en relación con la agricultura), también recibieron los beneficios del ADE.

•

Gastos Notariales: en la reestructura de créditos agropecuarios, la banca absorbió el 100% de los
honorarios notariales y ofreció financiamiento por el 100% de los gastos de registro.

•

Ampliación de los plazos en las reestructuras: las reestructuraciones de los créditos agropecuarios
contemplaron plazos hasta de 15 años, incluyendo 3 de gracia para el pago del principal.

•

Otorgamiento de nuevos créditos: los bancos se comprometieron a agilizar el otorgamiento de
créditos para capital de trabajo a los deudores agropecuarios que se encontraban al corriente en
sus pagos y a los que reestructuraron sus adeudos.

En resumen, los principales beneficiarios del ADE fueron los usuarios de las tarjetas de crédito hasta por
5.0 miles de pesos, los créditos al consumo y personales hasta por 30.0 miles de pesos, los créditos a
empresas hasta por 200.0 miles de pesos y de vivienda, a los primeros 200.0 miles de pesos con tasas
de interés preferenciales.
Durante su vigencia (septiembre de 1995 a febrero de 1997) se otorgaron recursos a las instituciones de
crédito por 3,216,582.1 miles de pesos, los cuales fueron revisados y aprobados por la CNBV de
conformidad con la normatividad establecida. Asimismo, el FOBAPROA dispuso de 14,200,000.0 miles
de pesos con cargo a los recursos del ADE para las operaciones de saneamiento financiero de Banco
Inverlat, S.A. (6,200,000.0 miles de pesos) y Banca Serfin, S.A. (8,000,000.0 miles de pesos).
Los apoyos a los deudores fueron por 3,216.6 millones de pesos, canalizados a través de las
instituciones de crédito como se presenta en el cuadro siguiente:
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MONTOS DE LOS APOYOS OTORGADOS POR INSTITUCIÓN DE CRÉDITO
(Miles de pesos)
Banco
Monto
Porcentaje
Banca Afirme, S.A.
481.2
0.0%
Banco del Atlántico, S.A.
48,195.3
1.5%
Banco Nacional de México, S.A.
401,023.4
12.4%
Banco del Bajío, S.A.
1,047.5
0.0%
Banco de Comercio, S.A.
791,149.8
24.6%
Bancrecer, S.A.
39,434.8
1.2%
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
2,314.2
0.1%
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
18,529.6
0.6%
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
8,257.3
0.3%
Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C.
86,000.9
2.7%
Banco del Norte, S.A.
151,593.2
4.7%
Banpaís, S.A.
31,458.8
1.0%
Banco Regional, S.A.
2,451.9
0.1%
Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C.
305,498.9
9.5%
Banco Bilbao Vizcaya, S.A.
54,519.2
1.7%
Banco de Oriente, S.A.
81,894.2
2.5%
Banco Capital, S.A.
1,087.5
0.0%
Banco del Centro, S.A.
43,624.3
1.4%
First National Citibank
14,130.2
0.4%
Banca Confía, S.A.
115,666.7
3.6%
Banca Cremi, S.A.
33,136.1
1.0%
Inbursa, S.A.
5,430.3
0.2%
Banco Industrial, S.A.
4,139.5
0.1%
Banco Interacciones, S.A.
533.0
0.0%
Banco Internacional, S.A.
115,370.8
3.6%
Banco Inverlat, S.A.
149,429.1
4.6%
Invex, S.A.
123.0
0.0%
Ixe, S.A
134.9
0.0%
Banco Santander Mexicano, S.A.
108,871.2
3.4%
Banca Mifel, S.A.
903.2
0.0%
Nacional Financiera, S.N.C.
70,019.6
2.2%
Banco Obrero, S.A.
4,391.1
0.2%
Banco de Oriente, S.A.
2,119.6
0.1%
Banca Promex, S.A.
87,104.7
2.7%
Pronorte, S.A.
511.8
0.0%
Quadrum, S.A.
1,621.1
0.1%
Banca Serfin, S.A.
396,524.0
12.3%
Banco del Sureste, S.A.
2,179.7
0.1%
Banco Unión, S.A.
35,680.5
1.1%
FUENTE: Oficios de solicitud de recursos emitidos por el FOBAPROA y
reporte de validación de cifras de la CNBV.
Como se puede apreciar, los apoyos otorgados a Bancomer, Banamex y Serfin (bancos calificados como
los más grandes), representan el 49.3 % del total. El monto de los apoyos otorgados por 3,216.6 millones
de pesos coincide con las cifras validadas por la CNBV, y se integraron por tipo de crédito, como sigue:
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APOYOS OTORGADOS A LOS DEUDORES POR TIPO DE CRÉDITO 1995 A 1997
(Miles de pesos)
Concepto
Créditos descontados con FIRA.
Créditos otorgados por intermediarios financieros
no bancarios independientes descontados con
NAFIN.
Créditos otorgados por intermediarios financieros
no bancarios independientes descontados con
BANCOMEXT.
Créditos otorgados por la banca múltiple
redescontados con BANCOMEXT.
Tarjetas de crédito.
Créditos para adquisición de bienes de consumo
duradero y personales.
Créditos para empresas.
Créditos al sector agropecuario.
Créditos otorgados por intermediarios financieros
no bancarios independientes descontados con
BANRURAL.
Créditos otorgados por intermediarios financieros
no bancarios independientes financiados por la
banca múltiple y descontados con FIRA.
Créditos otorgados por intermediarios financieros
no bancarios independientes financiados por
BANRURAL y descontados con FIRA.
Créditos otorgados por la banca múltiple
redescontados con FIDEC. *
Créditos otorgados por la banca múltiple
redescontados con NAFIN.
Tarjetas de crédito (UDI).
Créditos para la adquisición de bienes de
consumo duradero y personales (UDI).
Créditos para empresas (UDI).
Créditos al sector agropecuario (UDI).
Créditos otorgados por intermediarios financieros
no bancarios independientes descontados por la
banca múltiple.
Total

1995
107,849.7

1996
249,918.5

1997
13,850.4

Total
371,618.6

22,833.2

47,331.3

13.7

70,178.2

726.3

1,497.4

2,223.7

1,299.2
418,009.4

1,481.5
483,249.1

2,780.7
901,258.5

113,335.1
329,866.5
85,710.8

140,363.1
496,337.2
261,434.1

19,917.4

253,698.2
826,203.7
367,062.3

34.6

456.2

82.9

573.7

37.6

33.2

325.6

1,287.7

25,547.8

47,052.1

72,599.9

59,963.9
96.8

89,099.6
585.6

149,063.5
682.4

146.9
47,154.9
264.3

482.9
140,872.1
1,122.1

142.8

629.8
188,027.0
1,529.2

3,078.3
1,216,280.9

3,621.2
1,966,224.9

34,076.3

6,699.5
3,216,582.1

70.8
69.1

1,682.4

FUENTE: Reporte de validación de cifras emitido por la CNBV.
* Fondo para el Desarrollo Comercial
El 53.7% de los apoyos otorgados del ADE correspondieron a acreditados por tarjetas de crédito y
créditos para empresas. Por su parte, los apoyos al sector agropecuario representaron el 11.5%.
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3.1.5

Acuerdo para el Financiamiento del sector Agropecuario y Pesquero (FINAPE)

El 23 de julio de 1996 se suscribió el FINAPE entre el Gobierno Federal, representado por la SHCP y la
ABM. Benefició, a partir del 1 de septiembre de 1996, a los deudores de los créditos para el sector
agropecuario y pesquero, denominados en moneda nacional, en dólares estadounidenses o en UDI, de
acuerdo con las condiciones siguientes:
• Que se hubiesen otorgado o reestructurado antes del 30 de junio de 1996.
• Que se reestructuraran conforme a los programas de la banca múltiple, los establecidos por la banca
de desarrollo y los fideicomisos de fomento económico constituidos por el Gobierno Federal, a más
tardar el 31 de diciembre de 1996, siempre que se hubieran otorgado antes del 30 de junio de 1996.
Los deudores susceptibles de participar en el FINAPE ascendían a 771,639, con una cartera de 68,866.9
millones de pesos.
Los descuentos se efectuarían en los pagos de los créditos de avío, refaccionarios y prendarios por un
periodo que no excedería de 10 años y se aplicarían al pago del principal y de los intereses, en los
términos y condiciones en que se hubieran pactado los créditos; de acuerdo con el esquema es el
siguiente:

ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS DEL FINAPE

40.0%
20.0%

Descuento total
ponderado
40.0%
40.0%-30.0%

Mayores de 1.0 y hasta 2.0

18.0%

30.0%-24.0%

Mayores de 2.0 y hasta 4.0

16.0%

24.0%-20.0%

Rango por saldo de adeudos
(Millones de pesos)
Hasta 0.5
Mayores de 0.5 y hasta 1.0

FUENTE:

Descuento por rango

CNBV, circular 1320 del 23 de julio de 1996.

El costo de los descuentos se distribuiría entre el Gobierno Federal y la banca, como se muestra a
continuación:
DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE LOS DESCUENTOS DEL FINAPE

Rango
Hasta 0.5

Gobierno Federal
condicionad
No condicionado
o
10.0%
20.0%

Banca
10.0%

Mayores de 0.5 y hasta 1.0

5.0%

5.0%

10.0%

Mayores de 1.0 y hasta 2.0

0.0%

8.0%

10.0%

Mayores de 2.0 y hasta 4.0

0.0%

6.0%

10.0%

FUENTE: CNBV, circular 1320 del 23 de julio de 1996.
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El costo del apoyo condicionado lo asumiría el Gobierno Federal en la medida en que el banco inyectara
flujo neto de recursos al sector agropecuario. Por cada tres pesos de crédito que el banco otorgara
durante los primeros tres años, el Gobierno Federal asumiría un peso del descuento.
El 16 de diciembre de 1998 el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, la ABM y los coordinadores
de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional en la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión suscribieron el Programa de Beneficios a los Deudores de
Créditos para el Sector Agropecuario y Pesquero, que se aplicó a partir del 1 de enero de 1999.
Con el nuevo programa, que operó en los ejercicios de 1999 y 2000, el esquema de descuentos previsto
en el FINAPE se sustituyó por el siguiente:

ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS DEL FINAPE
Rango por saldo de adeudos
(Millones de pesos)
Hasta 0.5

Descuento por
rango
60.0%

Descuento total
ponderado
60.0%

Mayores de 0.5 y hasta 1.0

24.0%

60.0%-42.0%

Mayores de 1.0 y hasta 2.0

18.0%

42.0%-30.0%

Mayores de 2.0 y hasta 4.0

16.0%

30.0%-23.0%

0.0%

Menor de 23.0%

Mayores de 4.0

FUENTE: CNBV, circular 1419 del 16 de diciembre de 1998.
El costo de los descuentos se distribuiría entre el Gobierno Federal y la banca, dependiendo del flujo neto
de recursos que la segunda hubiera inyectado al sector agropecuario y pesquero, como se muestra a
continuación:

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE LOS DESCUENTOS DEL FINAPE
Gobierno Federal
Rango

Banca

no condicionado
15.0%

condicionado
30.0%

15.0%

Mayores de 0.5 y hasta 1.0

9.0%

5.0%

10.0%

Mayores de 1.0 y hasta 2.0

0.0%

8.0%

10.0%

Mayores de 2.0 y hasta 4.0

0.0%

6.0%

10.0%

Mayores de 4.0

0.0%

0.0%

0.0%

Hasta 0.5

FUENTE: CNBV, circular 1419 del 16 de diciembre de 1998.
A partir del 1 de enero de 2001, los descuentos se seguirían efectuando conforme al FINAPE celebrado
el 23 de julio de 1996.
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Mediante el oficio núm. 305.-295/2000 del 27 de octubre de 2000, la SHCP comunicó al IPAB las reglas
operativas que se aplicarían al FINAPE, las cuales prevén que para el reconocimiento y pago de los
apoyos a cargo del Gobierno Federal que se generen por su aplicación, se deberán abrir subcuentas en
las que se registren los apoyos mensuales que carguen a los financiamientos durante cada ejercicio
fiscal, así como los financiamientos que conforme al FINAPE se otorgaron al FOBAPROA y que el IPAB
asumió de conformidad con el artículo Décimo Noveno transitorio de la LPAB.
El saldo insoluto de las subcuentas donde se registran los financiamientos causarían intereses desde la
fecha en que se hubieran determinado los apoyos respectivos, a la tasa de interés que resulte del
promedio aritmético de las tasas anuales de rendimiento calculadas sobre la base de descuento de los
CETES a plazo de 91 días, emitidos durante el mes inmediato anterior al periodo de interés de que se
trate.
Los apoyos correspondientes a cada ejercicio se pagan anualmente y se abonan a cada uno de los
bancos en la cuenta única en moneda nacional que el BANXICO le lleva a cada una de las instituciones
bancarias, el primer día hábil bancario del mes de junio del ejercicio fiscal siguiente a aquel en que se
hubiesen generado, siempre y cuando el IPAB reciba de la CNBV el informe consolidado con base en los
resultados de las auditorías que presenten las instituciones bancarias, en el cual se indique la correcta
aplicación del FINAPE. Las instituciones bancarias que no presenten a la CNBV los resultados de las
auditorías en los plazos establecidos perderán el derecho a cobrar el principal y los intereses de los
apoyos.
Por lo que se refiere a las instituciones de banca de desarrollo y fideicomisos de fomento, los apoyos por
la aplicación del FINAPE se canalizan conforme a los convenios celebrados con la SHCP, la cual se
encarga de pagar de manera directa a las instituciones.
En resumen, en el FINAPE se establecieron descuentos a los adeudos agropecuarios y pesqueros, que
fueron del 40% para créditos de hasta 500.0 miles de pesos y del 16% para créditos de entre 2,000.0 y
4,000.0 miles de pesos.
La CNBV, de acuerdo con sus facultades de supervisión, instruye la práctica de auditorías por parte de
un despacho de auditores externos, para comprobar la correcta aplicación de los programas durante el
ejercicio fiscal anterior, a fin de que, en su caso, se realicen los ajustes a los financiamientos otorgados
por las instituciones financieras por la aplicación de los apoyos otorgados a los deudores, los cuales se
liquidan anualmente.
Al 31 de diciembre de 2004, habían participado en el FINAPE 730,232 (94.6%), de los 771,639 deudores
susceptibles de participar, con una cartera de 63,193.7 millones de pesos (91.8%), de un total de
68,866.9 millones de pesos. A esa misma fecha, habían pagado sus créditos 729,097 deudores, el 99.8%
de los participantes, con una cartera liquidada de 62,946.0 millones de pesos, el 99.6% de la que
participó. La vigencia es de 10 años, finaliza en 2006 y su liquidación será en 2007.
3.1.6

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

El 16 de agosto de 1996 se suscribió el FOPYME entre el Gobierno Federal, representado por la SHCP y
la ABM.
El FOPYME benefició a los acreditados con adeudos provenientes de créditos empresariales
denominados en moneda nacional, en dólares estadounidenses o en UDI, de acuerdo con las
condiciones siguientes:
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•

Que se hubiesen otorgado o reestructurado antes del 31 de julio de 1996.

•

Que se reestructuraran conforme a los programas de la banca múltiple, los establecidos por la
banca de desarrollo y los fideicomisos de fomento económico constituidos por el Gobierno
Federal, a más tardar el 31 de enero de 1997, siempre que se hubiesen otorgado antes del 31 de
julio de 1996.

Podían participar en el FOPYME 215,917 deudores con una cartera de 60,674.0 millones de pesos. Los
descuentos se efectuarían en los pagos de los créditos empresariales por un periodo que no excedería
de 10 años y se aplicarían al pago del principal y de los intereses, en los términos y condiciones en que
se hubieran pactado los créditos, como se muestra a continuación:

ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS
Rango por saldo de adeudos
(Millones de pesos)
Hasta 0.5
Mayores de 0.5 y hasta 2.0
FUENTE:

30.0%

Descuento total
ponderado
30.0%

17.0%

30.0%-20.0%

Descuento por rango

CNBV, circular 1321 de fecha 16 de agosto de 1996.

El costo de los descuentos se distribuiría entre el Gobierno Federal y la banca, como se muestra a
continuación:

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE LOS DESCUENTOS
Gobierno Federal
Rango
Hasta 0.5
Mayores de 0.5 y hasta 2.0

No condicionado
6.0%
3.4%

condicionado
9.0%
5.1%

Banca
15.0%
8.5%

FUENTE: CNBV, circular 1321 de fecha 16 de agosto de 1996.
El costo del apoyo condicionado lo asumiría el Gobierno Federal en la medida en que el banco inyectara
flujo neto de recursos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Por cada tres pesos de crédito que el
banco otorgara durante los primeros tres años, el Gobierno Federal asumiría un peso del descuento.
El 16 de diciembre de 1998 el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, la ABM y los coordinadores
de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional en la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión celebraron el Programa de Beneficios a los Deudores de
Créditos Empresariales, que se aplicó a partir del 1 de enero de 1999.
Con el nuevo programa, que operó en los ejercicios de 1999 y 2000, el esquema de descuentos previsto
en el FOPYME se sustituía por el siguiente:
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ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS
Rango por saldo de adeudos
(Millones de pesos)
Hasta 0.5

Descuento por
rango
45.0%

Descuento total
ponderado
45.0%

Mayores de 0.5 y hasta 2.0

20.0%

45.0%-26.25%

Mayores de 2.0 y hasta 10.0

0.0%

26.25%-5.25%

FUENTE: CNBV, circular 1420 de fecha 16 de diciembre de 1998.
El costo de los descuentos se distribuyó entre el Gobierno Federal y la banca, dependiendo del flujo neto
de recursos que la segunda hubiera inyectado a las micro, pequeñas y medianas empresas (el costo del
apoyo condicionado), como se muestra a continuación:

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE LOS DESCUENTOS
Gobierno Federal
Rango
Hasta 0.5
Mayores de 0.5 y hasta 2.0
Mayores de 2.0 y hasta 10.0

No condicionado
9%

condicionado
13.5%

Banca
22.5%

6.4%

5.1%

8.5%

0%

0%

0%

FUENTE: CNBV, circular 1420 de fecha 16 de diciembre de 1998.
A partir del 1 de enero de 2001 los descuentos se seguirían efectuando conforme al FOPYME celebrado
el 16 de agosto de 1996.
Mediante el oficio núm. 305.-295/2000 del 27 de octubre de 2000, la SHCP comunicó al IPAB las reglas
operativas que se aplicarían al FOPYME, las cuales prevén que para el reconocimiento y pago de los
apoyos a cargo del Gobierno Federal que se generen por la aplicación del FOPYME, se deberán abrir
subcuentas en las que se registren los apoyos que mensualmente se carguen a los financiamientos
durante cada ejercicio fiscal, así como los financiamientos que conforme el FOPYME se otorgaron al
FOBAPROA y que el IPAB asumió de conformidad con el artículo Décimo Noveno transitorio de la LPAB.
El saldo insoluto de las subcuentas donde se registran los financiamientos causará intereses desde la
fecha en que se hayan determinado los apoyos respectivos, a la tasa de interés que resulte del promedio
aritmético de las tasas anuales de rendimiento calculadas sobre la base de descuento de los CETES a
plazo de 91 días, emitidos durante el mes inmediato anterior al periodo de interés de que se trate.
La CNBV debe solicitar a las instituciones bancarias la práctica de auditorías con objeto de verificar la
correcta aplicación del FOPYME, y los bancos deben entregar los informes de las auditorías a la CNBV a
más tardar al cierre del mes de marzo del ejercicio fiscal siguiente a aquel en que se generaron los
apoyos.
Los apoyos correspondientes a cada ejercicio fiscal se pagan anualmente y se abonan a cada uno de los
bancos en la cuenta única en moneda nacional que el BANXICO le lleva a cada una de las instituciones
bancarias, el primer día hábil bancario del mes de junio del ejercicio fiscal siguiente a aquel en que se
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hubieren generado, siempre y cuando el IPAB reciba de la CNBV el informe consolidado, con base en los
resultados de las auditorías que presenten las instituciones bancarias, en el cual se indique la correcta
aplicación del FOPYME.
Las instituciones bancarias que no presenten a la CNBV los resultados de las auditorías en los plazos
establecidos, perderán el derecho a cobrar el principal y los intereses de los apoyos.
Por lo que se refiere a las instituciones de banca de desarrollo y fideicomisos de fomento, los apoyos por
la aplicación del FOPYME se canalizan conforme a los convenios celebrados con la SHCP, la cual se
encarga de pagar de manera directa a las instituciones.
En resumen, el FOPYME otorga apoyos a adeudos empresariales que se tengan con la banca múltiple,
con la de desarrollo, con los fideicomisos de fomento económico, con las uniones de crédito, con las
arrendadoras financieras y con las empresas de factoraje financiero. Los descuentos son del 30% para
los créditos de hasta 500.0 miles de pesos, y del 17% para los créditos del rango de 500.0 a 2,000.0
miles de pesos.
La CNBV, de acuerdo con sus facultades de supervisión, instruye la práctica de auditorías por parte de
un despacho de auditores externos, para comprobar la correcta aplicación de los programas durante el
ejercicio fiscal anterior, a fin de que, en su caso, se realicen los ajustes a los financiamientos otorgados
por las instituciones financieras por la aplicación de los apoyos otorgados a los deudores, los cuales se
liquidan anualmente.
Al 31 de diciembre de 2004 participaron en el FOPYME 215,917 deudores (100%) con una cartera de
60,674.0 millones de pesos (100%), de los cuales habían liquidado su adeudo 215,527, el 99.8% de los
que participaron, con una cartera liquidada de 60,457.4 millones de pesos, el 99.6% de la que participó.
La vigencia del FOPYME es de 10 años y vence en 2006.
Los Programas de Apoyo a Deudores al cierre del ejercicio fiscal de 2004 se integraban como sigue:
PROGRAMAS DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Millones de pesos)
VALORES ACTUALIZADOS
Planta
Estados y
Concepto
ADE
FINAPE
FOPYME
Vivienda
Productiva
Municipios
Costo Fiscal Total
7,142.0
1,331.9
16,082.9
20,234.3
114,627.6
8,940.5
Costo pagado
7,142.0
1,331.9
15,982.9
18,934.3
69,727.6
1,940.5
Costo por pagar
0.0
0.0
100.0
1,300.0
44,900.0
7,000.0
Deudores
730,232
215,917
376,541
beneficiados
484
Importe de la
63,193.7
60,674.0
200,498.9
125,824.9
cartera
Deudores que han
729,097
215,527
249,569
liquidado
369
Importe de la
62,946.0
60,457.4
116,427.3
139,041.1
cartera
Deudores vigentes
1,135
390
126,972
115
Importe de la
247.7
216.6
61,457.8
9,397.6
cartera
Año de
Concluido
Concluido
2006
2006
2030
2019
terminación
FUENTE: ASF, informes de auditoría.
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Total
168,359.2
115,059.2
53,300.0
1,322,690
484
450,191.5
1,194,193
369
378,871.8
128,497
115
71,319.7
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Los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca al 31 de diciembre de 2004 tuvieron un costo fiscal de
168,358.2 millones de pesos; y beneficiaron a un total de 1,322,690 de deudores, a 484 créditos de
estados, municipios y entidades paraestatales y paramunicipales.
3.2

Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca

De las 34 instituciones de banca múltiple que al cierre de 1995 integraban el sistema bancario nacional,
25 participaron en los 3 Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca: 12 fueron intervenidas; 9
saneadas; y, 4, capitalizadas. De las 12 intervenidas, 2 fueron saneadas y vendidas, 8 están en proceso
de liquidación y 2 en quiebra. De las 9 saneadas, 7 fueron vendidas a otros bancos, 1 no tuvo costo y
sigue operando, y 1 participó en el PCCC y se fusionó. Las 4 que participaron en el PCCC, sobrevivieron.
3.2.1

Programas de Intervención Bancaria

Entre finales de 1994 y principios de 1998, la CNBV determinó la intervención gerencial de 12
instituciones bancarias de las 25 con problemas, debido a irregularidades detectadas en su operación.
De éstas, 6 recibieron apoyos de saneamiento; 4 fueron intervenidas y apoyadas con créditos; y 4 fueron
intervenidas sin otorgarles apoyos financieros.
El artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en su fracción XV, establece que
la intervención gerencial de las entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV tendrá por
objeto suspender, normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro su solvencia, estabilidad
o liquidez, o aquellas violatorias de las leyes que las regulan, o de las disposiciones de carácter general
que de ellas se deriven, en los términos que establezcan las propias leyes.
Adicionalmente, conforme al artículo 138 de la Ley de Instituciones de Crédito, cuando a juicio de la
CNBV existan irregularidades de cualquier género en las instituciones de crédito, que afecten su
estabilidad y solvencia y pongan en peligro los intereses del público o acreedores, el presidente de la
Comisión podrá proponer a la Junta de Gobierno la declaración de intervención con carácter de gerencia
de la institución de que se trate y designar a la persona física que se haga cargo de la institución con el
carácter de interventor-gerente; el que por un lado, asumía la administración de la institución, y por el
otro, llevaba a cabo los actos necesarios para, en la medida de lo posible, regularizar y normalizar la
operación del banco.
Una vez que la CNBV intervino a cada una de las instituciones de banca múltiple, garantizó su solvencia,
por lo general mediante la apertura de líneas de crédito a través del FOBAPROA, con la garantía
accionaria del banco o del grupo financiero. El FOBAPROA reconocía las pérdidas de la institución, las
pagaba y aportaba el capital necesario para llevarlo al nivel establecido por la normatividad vigente.
Si la institución intervenida tenía valor como negocio en marcha se procedía a su venta; en caso
contrario, se realizaban los actos tendentes a la liquidación de la institución. En este último proceso
regularmente se efectuaba la venta de la red de sucursales del banco, por lo que quedaba pendiente la
realización de los activos, la reducción de las estructuras de personal y la culminación de los asuntos
judiciales. En la venta de la red de sucursales, el banco adquirente asumía todos los pasivos en moneda
nacional y en moneda extranjera del banco vendedor; en compensación, el banco vendedor emitía un
pagaré respecto a los pasivos en moneda nacional y en relación con la moneda extranjera contraía una
obligación de pago por el total de los pasivos cedidos.
La intervención de las 12 instituciones de banca múltiple por la CNBV inició en septiembre de 1994 con
dos instituciones bancarias: Banco Unión y Banca Cremi a consecuencia de los malos manejos de sus
administradores. En marzo de 1995 intervino gerencialmente a Banpaís por irregularidades en el
otorgamiento de créditos a accionistas y a otras partes relacionadas. En septiembre de 1995 intervino
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gerencialmente a Banco Interestatal por créditos cruzados obtenidos de Banpaís. En octubre de 1995
intervino administrativamente a Banco de Oriente y en mayo de 1997 de manera gerencial, por
insolvencia del banco. En noviembre de 1995 intervino de manera administrativa a Banco Obrero y en
mayo de 1997 de manera gerencial, por irregularidades en el otorgamiento de créditos e insolvencia del
banco. En enero de 1996 intervino de manera administrativa a Banco Promotor del Norte y en noviembre
de 1996 de manera gerencial, por problemas detectados en el grupo financiero para hacer frente a los
adeudos con FAMEVAL por lo que estaban garantizados con las acciones del banco. En mayo de 1996
intervino gerencialmente a Banco del Sureste, por insolvencia del grupo financiero. En mayo de 1996,
intervino gerencialmente a Banco Capital, por créditos relacionados y falta de capital. En noviembre de
1996 intervino gerencialmente a Banco Anáhuac, por créditos irregulares y relacionados. En agosto de
1997 intervino gerencialmente a Banca Confía, por malos manejos de los administradores. En febrero de
1998 intervino gerencialmente a Banco Industrial, por irregularidades en el otorgamiento de créditos.
Para procurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las instituciones intervenidas, el
FOBAPROA les otorgó apoyos, los cuales combinaban acciones que incluían desde la adquisición de
flujos de cartera hasta la suscripción de acciones y la realización de aportaciones de capital. A
continuación se presentan los bancos intervenidos por la CNBV, tipo de apoyo y su situación actual:
SITUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS INTERVENIDAS
Institución
1. Unión
2. Cremi
3. Banpaís
4. Interestatal
5. Banorie

Tipo de apoyo por FOBAPROA
Crédito simple con garantía
accionaria
Crédito simple con garantía
accionaria
Crédito simple, aportación de
capital y adquisición de flujos
Crédito simple con garantía
accionaria
Crédito simple con garantía
accionaria

Situación
El IPAB es titular de
las acciones
El IPAB es titular de
las acciones
Saneado y vendido
El IPAB es el garante
de las acciones
El IPAB es titular de
las acciones

6. Obrero

Aportación de capital y adquisición El IPAB es titular de
de flujos
las acciones

7. Pronorte

No recibió apoyo

8. Sureste
9. Capital

Crédito simple
accionaria
Crédito simple
accionaria

con

garantía

con

garantía El IPAB es el garante
de las acciones

El crédito fue pagado

10. Anáhuac

No recibió apoyo

11. Confía

Crédito simple y aportación de
Saneado y vendido
capital

12. Industrial

No recibió apoyo

FUENTE:
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Comentarios de su evolución
Se encuentra en proceso quiebra
Se encuentra en proceso de
liquidación por parte del IPAB.
Adquirido
por
Banorte,
actualmente opera como Banorte
Se encuentra en proceso de
liquidación por parte del IPAB
Se encuentra en proceso de
liquidación por parte del IPAB
Se encuentra en proceso de
quiebra
Se encuentra en proceso de
liquidación por parte del IPAB
Se encuentra en proceso de
liquidación por parte del IPAB
Se encuentra en proceso de
liquidación por parte del IPAB
Se encuentra en proceso de
liquidación por parte del IPAB
Adquirido por City Group,
actualmente
opera
como
Banamex
Se encuentra en proceso de
liquidación por parte del IPAB

SHCP, Resumen Ejecutivo de las Operaciones del FOBAPROA.
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En 2001, en coordinación con las autoridades financieras, se estableció la estrategia para que el IPAB
recibiera de la CNBV los primeros siete bancos, asumiendo la administración de estas instituciones.
Cuando la SHCP revocó las autorizaciones de estos bancos, el IPAB en su carácter de liquidador de
instituciones de banca múltiple, procedió a ejecutar las acciones encaminadas a su liquidación y
extinción.
Las instituciones de banca múltiple intervenidas pueden clasificarse, dependiendo de la relación jurídica
que tuvieron con el FOBAPROA, como sigue:
•

Las instituciones en que el FOBAPROA era accionista mayoritario en virtud de la implementación
de programas de saneamiento que implicaron capitalizaciones por parte del fondo fueron seis.

•

Las instituciones que recibieron créditos del FOBAPROA con garantía de las acciones
representativas del capital social de la institución fueron dos.

•

Las instituciones que no recibieron apoyos financieros y de cuyas acciones no era titular el
FOBAPROA fueron cuatro.

De conformidad con los artículos Séptimo transitorio y 55 de la LPAB, el IPAB asumió las operaciones
correspondientes a las instituciones intervenidas por la CNBV y desempeña las funciones de liquidador.
El IPAB procedió a realizar los actos necesarios para asumir el compromiso de pago sobre las
obligaciones a cargo de Unión, Cremi, Oriente, Obrero, Capital, Interestatal y Pronorte; mientras que, en
el caso de Anáhuac, Industrial y Sureste, toda vez que no se encontraban sujetas a ningún programa de
saneamiento instrumentado por el FOBAPROA, el Instituto no asumió las operaciones de dichas
Instituciones.
Por lo anterior, el pago de las obligaciones a cargo de los tres bancos en cuestión se produjo en términos
del Título Segundo de la LPAB y no a través de una asunción de las obligaciones de pago
correspondientes, como ocurrió en el caso de las instituciones a las que les resulta aplicable el artículo
Séptimo transitorio de la LPAB.
3.2.1.1

Banca Intervenida con Saneamiento

De la banca intervenida en la que el FOBAPROA era accionista mayoritario en virtud de la
implementación de programas de saneamiento que implicaron capitalizaciones por parte del fondo fueron
seis: Banpaís, Banca Cremi, Banco de Oriente, Banco Obrero, Banco Unión y Banca Confía.
Una vez que la CNBV intervino a las instituciones, se garantizó su solvencia ante los ahorradores, por lo
general mediante la apertura de líneas de crédito con la garantía accionaria del banco o grupo financiero,
que ante el incumplimiento de pago permitía al FOBAPROA ejercer los derechos corporativos derivados
de su participación mayoritaria en el capital social. Por ello, el fondo estaba obligado a reconocer las
pérdidas de las instituciones, pagarlas y aportar el capital necesario para llevarlo al nivel establecido por
la norma.
La situación que presentaban estas instituciones se debía principalmente a su captación volátil, cara y en
muchos casos dependiente de otros intermediarios financieros, de una acentuada problemática crediticia
que mucho tenía que ver con excesos de concentración, explosivos crecimientos de la cartera vencida,
falta de control interno y clientela residual de otros bancos, lo que provocó la descapitalización total,
motivo por el cual se tuvieron que sanear.
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El FOBAPROA realizó los análisis en cada una de estas instituciones saneadas, y con el fin de disminuir
el costo fiscal procedió a realizar las acciones siguientes:
Banpaís fue vendido a Banco Mercantil del Norte en diciembre de 1997; por lo tanto, el IPAB se
convierte en el acreedor sustituto del FOBAPROA, por el crédito otorgado al banco.
Banca Cremi vendió la red de sucursales a BBV en agosto de 1996. El 3 de octubre de 2001 se
levantó la intervención gerencial y se transfirió para su disolución y liquidación al IPAB. Está en
proceso de liquidación.
Banco de Oriente vendió la red de sucursales a BBV en agosto de 1996. El 3 de octubre de 2001
se levantó la intervención gerencial y se transfirió para su disolución y liquidación al IPAB.
Actualmente está en proceso de liquidación.
Banco Obrero vendió la red de sucursales a Banca Afirme en marzo de 1997. El 3 de octubre de
2001 se levantó la intervención gerencial y se transfirió para su disolución y liquidación al IPAB. El
4 de marzo de 2003 se declaró la etapa de quiebra.
Banco Unión vendió la red de sucursales a Banca Promex en noviembre de 1996. El 3 de octubre
de 2001 se levantó la intervención gerencial y se transfirió para su disolución y liquidación al IPAB.
El 4 de marzo de 2003 se declaró la etapa de quiebra.
Banca Confía fue vendida en mayo de 1998 a Citi Bank; por lo tanto, el IPAB se convierte en el
acreedor sustituto del FOBAPROA, por el crédito otorgado al banco.
En resumen, Banpaís y Banca Confía fueron enajenadas; de Banco Obrero y de Banco Unión, están por
concluirse los procesos de concurso mercantil; y de Banca Cremi y de Banco de Oriente están por
concluirse su liquidación.
3.2.1.2

Banca Intervenida Apoyada con Créditos

De la banca intervenida en la que el FOBAPROA apoyó con créditos con garantía de las acciones
representativas del capital social del propio banco fueron dos: Banco Capital y Banco Interestatal. La
situación financiera que presentaban estas dos instituciones requirió únicamente de créditos por parte del
FOBAPROA para que continuaran en operación; sin embargo no pudieron aliviar su situación deficitaria y
se procedió a la disolución y liquidación. La situación de los bancos es la siguiente:
•

Banco Capital recibió un crédito en octubre de 1996, el 8 de octubre de 2001 se levantó la
intervención gerencial y se transfirió para su disolución y liquidación al IPAB. Actualmente está en
proceso de liquidación.

•

Banco Interestatal recibió un crédito en enero de 1996; se vendió la red de sucursales a Banco del
Atlántico en mayo de 1997. El 8 de octubre de 2001 se levantó la intervención gerencial y se
transfirió para su disolución y liquidación al IPAB. Está en proceso de liquidación.

En resumen, en estas dos instituciones están por concluirse los procesos de liquidación de cada una.
3.2.1.3 Banca Intervenida sin Apoyos
De la banca intervenida que no recibió apoyos financieros y de cuyas acciones no era titular el
FOBAPROA fueron cuatro: Banco Anáhuac, Banco Industrial, Banco del Sureste y Banco Promotor del
Norte. Dada la situación que presentaban estas instituciones en sus niveles de capitalización, el
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FOBAPROA consideró que no requerían de apoyos, pero sí procedía su liquidación en virtud de la
descapitalización de los bancos. La situación es la siguiente:
•

De Banco Anáhuac, el 2 de agosto de 2002 se levantó la intervención gerencial y se transfirió para
su disolución y liquidación al IPAB. Está en proceso de liquidación.

•

De Banco Industrial, el 23 de agosto de 2002 se levantó la intervención gerencial y se transfirió
para su disolución y liquidación al IPAB. Está en proceso de liquidación.

•

De Banco del Sureste, el 29 de noviembre de 2002 se levantó la intervención gerencial y se
transfirió para su disolución y liquidación al IPAB. Está en proceso de liquidación.

•

De Banco Promotor del Norte, el 8 de octubre de 2001 se levantó la intervención gerencial y se
transfirió para su disolución y liquidación al IPAB. Está en proceso de liquidación.

Con motivo de la revocación de las autorizaciones otorgadas a Banco Anáhuac, Banco Industrial y Banco
del Sureste, para organizarse y operar como Instituciones de Banca Múltiple, así como de su
consecuente estado de disolución y liquidación, el IPAB procedió al pago de las obligaciones
garantizadas a cargo de dichas instituciones, en términos de los Capítulos I y II del Título Segundo de la
LPAB, de conformidad con el criterio adoptado en la Décima Novena Sesión Ordinaria de la Junta de
Gobierno del propio instituto (acuerdo No. IPAB/JG/00/19.4).
Por lo anterior, el pago de las obligaciones a cargo de los tres bancos en cuestión se produjo en términos
del Título Segundo de la LPAB y no a través de una asunción de las obligaciones de pago
correspondientes, como ocurrió en el caso de las instituciones a las que les resulta aplicable el artículo
Séptimo transitorio de la LPAB.
En resumen, en estas cuatro instituciones están por concluirse los procesos de liquidación de cada una.
De las 12 instituciones intervenidas por la CNBV, 2 fueron adquiridas por otros bancos antes de que
entrara en vigor la LPAB; 8 se encuentran en proceso avanzado de liquidación y 2 están en proceso de
quiebra, también avanzado.
3.2.2

Programas de Saneamiento Financiero

Las operaciones de saneamiento se realizaron para apoyar y, en su caso, tomar el control de
instituciones de banca múltiple en graves problemas financieros, donde los accionistas no pudieron hacer
frente a las necesidades de capital de sus instituciones. Fueron saneados nueve bancos de los 25 con
problemas, con el fin de dar apoyos para que continuaran en operación e hicieran frente a sus
obligaciones con el público ahorrador.
Estos saneamientos financieros se realizaron a través de créditos otorgados por el FOBAPROA con
garantía de las acciones representativas del capital social de los bancos que los recibieron. En algunos
casos, las instituciones recibieron distintos apoyos, a lo largo del tiempo. Estos apoyos se dieron a través
de la compra de obligaciones subordinadas, el otorgamiento de créditos con garantía accionaria, la
suscripción de acciones o la compra de activos del banco en problemas.
El programa se refiere a las instituciones bancarias que tenían problemas financieros, pero cumplían con
programas especiales de saneamiento y capitalización, cuyo fin era permitir su fusión con otra institución
o la adquisición del banco por parte de otros inversionistas; en los programas de saneamiento participó el
FOBAPROA para respaldar financieramente el proceso de capitalización del banco por ser adquirido, y la
CNBV supervisaba el cumplimiento de los compromisos asumidos por el banco y los adquirientes. A
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continuación se relaciona el resultado de las nueve instituciones incorporadas a los programas
mencionados:

RESULTADO DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SANEADAS
Institución

Tipo de apoyo del FOBAPROA

1. Serfin

Adquisición de flujos, activos,
obligaciones, acciones y créditos
con garantía accionaria

2. Inverlat

Crédito simple, aportación de
capital y adquisición de
obligaciones

3. BanCrecer

No tuvo apoyos.

Situación
Conclusión
del
saneamiento por el
IPAB. Vendido por el
IPAB.
Conclusión
del
saneamiento por el
IPAB. Vendido por el
IPAB.
Conclusión
del
saneamiento por el
IPAB. Vendido por el
IPAB.
Conclusión
del
saneamiento por el
IPAB. Vendido por el
IPAB

4. Promex

Adquisición de flujos

5. Mexicano

Adquisición de flujos

6. Bancen

Adquisición de flujos, activos, y Saneado y vendido por
aportación de capital
el FOBAPROA

7. Atlántico

Aportación
de
capital
adquisición de flujos

8. BBV

Adquisición de flujos

Saneado y vendido por
el FOBAPROA

Comentarios de su evolución
Adquirida
por
Santander,
actualmente operando como
Santander-Serfin.
Adquirido por Bank of Nova
Scotia, actualmente operando
como ScotiaBank Inverlat.
Adquirido
por
Banorte,
actualmente operando como
Banorte.
Adquirido por Bancomer, quien
a su vez se fusionó con BBV;
actualmente operando como
BBVA-Bancomer.
Adquirido por Santander, que a
su vez adquirió Serfin;
actualmente operando como
Santander Serfin.
Adquirido
por
Banorte,
actualmente operando como
Banorte.
Adquirido por Bital, que a su vez
fue adquirido por HSBC;
actualmente operando como
HSBC México.
Fusionado con Bancomer,
estaba en el PCCC y paso junto
con Bancomer al Nuevo
Programa.

Conclusión
del
y saneamiento por el
IPAB. Vendido por el
IPAB
Fusionado
con
Bancomer,
también
traía dos tramos en el
PCCC
el
Sigue en operación.
en Pagó su crédito

Ninguno, participó en
Programa de Liquidez
Dólares.
FUENTE: SHCP, Resumen Ejecutivo de las Operaciones del FOBAPROA.

9. Interacciones

De conformidad con lo establecido en los artículos Séptimo y Noveno transitorios de la LPAB, a partir del
20 de enero de 1999, el IPAB asumió la titularidad de las operaciones de los programas de saneamiento
y el mandato de concluir el saneamiento financiero de BanCrecer, Promex y Atlántico, que fueron
saneados y vendidos o fusionados con otros bancos. Los Programas de Saneamiento fueron los de
mayor impacto económico en el rescate bancario.
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3.2.3

Programa de Capitalización y Compra de Cartera

Este programa se diseñó para incentivar a los accionistas a efectuar incrementos en el capital de sus
instituciones. En promedio, el FOBAPROA compró los derechos sobre flujos provenientes de la cartera
crediticia, el equivalente a dos pesos por cada peso que capitalizaran los accionistas. Con esto, el
FOBAPROA adquirió derechos sobre créditos de la cartera de los bancos y suscribió documentos de
pago con vencimiento a 10 años con el aval del Gobierno Federal.
Los derechos sobre los flujos de la cartera se transfirieron a un fideicomiso constituido en la división
fiduciaria del banco, encargado de la administración, recuperación y cobranza de los créditos. Los
bancos conservaron la titularidad de los créditos originadores de dichos flujos, pero con la obligación de
entregar al FOBAPROA los recursos recuperados de esa cartera.
Se acordó que todos los recursos provenientes de la recuperación y cobranza de la cartera se
destinarían a reducir el importe de los documentos de pago, deduciendo las erogaciones que implican la
administración, recuperación y cobranza de los créditos.
El Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC) se inició con 13 instituciones de banca
múltiple de las 25 con problemas, y se concluyó con 4.
En las operaciones de compra de cartera, el precio de los créditos estaba determinado por su valor
contable neto de reservas, conforme a las reglas que para tales efectos existían. Durante las revisiones
realizadas a la cartera por los despachos de auditoría externa de los bancos, se detectó que para
muchos de estos créditos la constitución de reservas era insuficiente. Con el objetivo de cubrir esta
deficiencia, pero sin afectar la situación financiera de las instituciones, se les otorgó la facilidad de
constituirlas en el tiempo. Además, como incentivo a la recuperación de la cartera, se estableció un
esquema a través del cual los bancos podían ir reduciendo la constitución de estas reservas conforme
fuera aumentando la cobranza de los créditos. A esto último se le denominó Esquema de Incentivos, y su
valor disminuye el costo fiscal asociado al PCCC.
También, dentro del PCCC se estableció que los bancos participantes absorberían parte del costo total
del programa. A esta participación en el costo se le denominó Programa de Participación de Pérdidas o
Pérdidas Compartidas (loss sharing). A través de este esquema, los bancos dejarían de percibir, en
promedio, el 25% del valor del documento original de pago que les entregó el FOBAPROA, por la compra
de los flujos de cartera. Al vencimiento de los pagarés los bancos participantes condonarían en beneficio
del FOBAPROA y del Gobierno Federal un importe equivalente a un porcentaje del valor de los
documentos de pago.
El PCCC se implementó a partir de junio de 1995. Su propósito fue impulsar la capitalización de los
bancos cuya situación financiera fueran solventes pero que, por el deterioro de sus activos crediticios,
presentaban el riesgo de no cumplir con los requisitos mínimos de capital y, debido a su importancia y
alta concentración en la industria, se habría puesto en riesgo al sistema bancario mexicano. Consistió en
dar incentivos a los accionistas de los bancos para efectuar incrementos en el capital de la institución y
de esta forma reducir el riesgo de quiebra, con un costo mayor para el Gobierno Federal.
En términos generales, con el PCCC el índice de capitalización bancario (sin considerar a los bancos
intervenidos ni los incluidos en los programas especiales) se incrementó de 8.7% en promedio en marzo
de 1995 a 11.5% para diciembre de ese año; al cierre de 1996, dicho indicador ascendió a 12.4%.
Los bancos participantes y su situación actual es la siguiente:
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SITUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS CAPITALIZADAS MEDIANTE EL PCCC
Institución

PCCC

Comentarios de su evolución

Nuevo
Programa

Adquirido por City Group y continúa operando como Banamex.

2. Bancomer

Nuevo
Programa

Adquirió a Promex, se fusionó con BBV; actualmente en operación como BBVABancomer.

3. Banorte

Nuevo
Programa

Fusionó a Bancen, Banpaís y BanCrecer, actualmente en operación como Banorte.

1. Banamex

Nuevo
Programa

Fusionó a Atlántico, fue adquirido por HSBC y opera como HSBC México.

5. BBV

Nuevo
Programa

Adquirió la red de sucursales de Cremi y Banorie; se fusionó con Bancomer;
actualmente opera como BBVA-Bancomer.

6. Serfin

Se revirtió

Debido a que los accionistas no pudieron hacer frente a los compromisos de
capitalización establecidos en las respectivas bases, se revirtió el PCCC pasando a
otro de mayor alcance, fue vendido a Santander y opera como Banco SantanderSerfin.

7. BanCrecer

Se revirtió

Debido a que los accionistas no pudieron hacer frente a los compromisos de
capitalización establecidos en las respectivas bases, se revirtió el PCCC pasando a
otro de mayor alcance, fue adquirido por Banorte y opera como Banorte.

8. Mexicano

Se revirtió

Debido a que los accionistas no pudieron hacer frente a los compromisos de
capitalización establecidos en las respectivas bases, se revirtió el PCCC pasando a
otro de mayor alcance, fue adquirido por Santander, actualmente en operación
como Santander-Serfin.

9. Atlántico

Se revirtió

Debido a que los accionistas no pudieron hacer frente a los compromisos de
capitalización establecidos en las respectivas bases, se revirtió el PCCC pasando a
otro de mayor alcance, fue Adquirido por Bital y después adquirido por HSBC,
actualmente en operación como HSBC México.

10. Promex

Se revirtió

Debido a que los accionistas no pudieron hacer frente a los compromisos de
capitalización establecidos en las respectivas bases, se revirtió el PCCC pasando a
otro de mayor alcance, fue adquirido por Bancomer, que a su vez se fusionó con
BBV; actualmente en operación como BBVA-Bancomer.

11. Confía

Se revirtió

Debido a que los accionistas no pudieron hacer frente a los compromisos de
capitalización establecidos en las respectivas bases, se revirtió el PCCC pasando a
otro de mayor alcance, fue adquirido por City Group, que a su vez adquirió
Banamex; actualmente en operación como Banamex.

12. Banoro

Se revirtió

Fusionado por BanCrecer, que a su vez fue adquirido por Banorte, actualmente en
operación como Banorte.

13. Obrero

Se revirtió

El IPAB es titular de las acciones. Se encuentra en proceso de quiebra.

4. Bital

FUENTE: SHCP, Resumen Ejecutivo de las Operaciones del FOBAPROA.
En conclusión, de los 13 bancos que participaron inicialmente en el PCCC, 4 fueron los que cumplieron
con sus compromisos de capitalización conforme a lo acordado, y a la entrada en vigor de la LPAB se
adhirieron al Nuevo Programa.
A la fecha, las obligaciones de las operaciones del PCCC fueron asumidas por el IPAB de conformidad
con lo dispuesto en el artículo Quinto transitorio de la LPAB así como en el Nuevo Programa.
El PCCC estuvo vigente en tres bancos hasta el 13 de julio de 2004 que fue sustituido por el Nuevo
Programa en cumplimiento del artículo Quinto transitorio de la LPAB, como se explica y desglosa más
adelante en el Nuevo Programa y en el capítulo del costo fiscal.
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3.3. Financiamientos de los Programas del Rescate Bancario
Los programas de deudores y ahorradores de la banca son financiados con cinco fuentes de recursos:
fiscales, recuperación de los bienes producto de las capitalizaciones, emisión de BPA, financiamientos
con la banca comercial y de desarrollo y con las aportaciones de los bancos a través de cuotas.
Dado que el FOBAPROA podía considerarse como un fideicomiso público en virtud de que fue
constituido por mandato de ley por el Gobierno Federal, en el cual la SHCP era el fideicomitente y el
BANXICO el fiduciario, sus pasivos avalados por el Gobierno Federal eran deuda pública contingente.
Para cumplir con sus pasivos, el FOBAPROA se allegaba de recursos a través del Ramo presupuestal 29
Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero, de financiamientos, de los
ingresos por las aportaciones de los bancos al fideicomiso y de las enajenaciones que en su caso
efectuara. Tal y como lo señalaba la cláusula tercera del contrato de constitución del fondo.
Por otra parte, el IPAB al asumir las obligaciones del FOBAPROA y del FAMEVAL, al 31 de diciembre de
1999 por 515,027.0 millones de pesos, y para cumplir con éstas, ha venido refinanciando sus pasivos a
través de la emisión de Bonos de Protección al Ahorro y la contratación de créditos otorgados por bancos
comerciales, banca de desarrollo y organismos internacionales; adicionalmente, con recursos asignados
en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de cada ejercicio fiscal, a través del Ramo 34
Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca y los obtenidos por el
75% de las cuotas bancarias y recuperaciones por venta de Bienes.
El artículo 68 la Ley de Protección al Ahorro Bancario establece que para la consecución de su objeto, el
IPAB 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;
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.

77

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

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.
En conclusión, el IPAB, una vez que asumió las obligaciones del FOBAPROA y FAMEVAL, ha cumplido
con sus compromisos a través de las cinco fuentes de financiamiento citadas, principalmente para cubrir
el servicio de los pasivos.
3.3.1
Banca”

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

Hasta antes de la creación del IPAB en 1999, el Gobierno Federal otorgó recursos para los programas de
saneamiento financiero vía PEF a través del Ramo 29 Erogaciones para las Operaciones y Programas de
Saneamiento Financiero, a partir de 1999 los apoyos se otorgan a través del Ramo 34, para cumplir los
compromisos del Gobierno Federal en los Programas de Apoyo a Deudores y el componente real de los
intereses devengados de las obligaciones asumidas, tanto del FOBAPROA como del IPAB. Los recursos
presupuestales que se han asignado desde 1995, se muestran en el cuadro siguiente:
RECURSOS EJERCIDOS 1996-2004 Y PRESUPUESTADOS 2005-2006
(Millones de pesos)
Cuenta Pública
1995

Programas de Apoyo a
Ahorradores
-

Programas de Apoyo a Deudores
873.9

1996

20,000.0

3,199.3

23,199.3

1997

48,300.0

709.7

49,009.7

1998

2,000.0

2,006.0

4,006.0

70,300.0

6,788.9

77,088.9

1999

18,000.0

4,548.9

22,548.9

2000

34,600.0

24,719.1

59,319.1

2001

24,270.0

15,728.3

39,998.3

2002

28,493.6

15,696.9

44,190.5

2003

23,786.5

6,601.7

30,388.2

2004

24,665.0

20,215.9

44,880.9

Subtotal 1999-2004

153,815.1

87,510.8

241,325.9

Total 1995-2004

Subtotal 1995-1998 1/

224,115.1

94,299.7

318,414.8

2005

21,955.0

9,818.8

31,773.8

2006

33,456.8

3,516.0

36,972.8

Subtotal 2005-2006

55,411.8

13,334.8

68,746.6

Gran Total 1995-2006

279,526.9

107,634.5

387,161.4

1/ Recursos provenientes del Ramo 29, el resto proviene del Ramo 34
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Se han destinado a los Programas de Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca a valores históricos
387,161.4 millones de pesos, de los cuales el FOBAPROA ejerció 77,088.9 millones de pesos y el IPAB,
hasta el ejercicio fiscal de 2004, había ejercido 241,325.9 millones de pesos. Para los ejercicios fiscales
de 2005 y 2006 se le asignaron 68,746.6 millones de pesos.
Para los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca, los recursos que se han aplicado corresponden
al pago de los apoyos otorgados en cada programa por la reducción de tasas de interés y quitas de
capital; el pago de intereses por los préstamos que los bancos otorgan al Gobierno Federal en el
financiamiento de los apoyos a que se comprometió; y el pago del diferencial de tasa de interés de las
reestructuras de los créditos de los deudores.
Para los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca los recursos se han utilizado para hacer frente
a las obligaciones contractuales, mejorar el perfil de vencimientos y contribuir a la reducción del costo
financiero derivado de los programas de saneamiento bancario.
3.3.2

Artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB)
(Venta de Bienes)

Dentro de la estrategia de la administración de los pasivos del IPAB, está la venta de activos como lo
dispone la LPAB. Dichos activos están clasificados en bienes corporativos; carteras crediticias; bienes
muebles e inmuebles; bienes afectos a fideicomisos; y tenencia accionaria de instituciones financieras.
Al IPAB, además de administrar el Sistema de Protección al Ahorro Bancario, se le otorgó el mandato
legal de concluir con las operaciones instrumentadas por el FOBAPROA y de administrar y enajenar los
activos sujetos a la LPAB como resultado de los procesos de saneamientos de instituciones bancarias,
así como de estructurar estrategias para la administración de sus pasivos, con el propósito de reducir el
costo fiscal de las operaciones.
La LPAB en su artículo Décimo Tercero transitorio 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 Instituto deberá concluir los procesos de recuperación en un plazo máximo de cinco años a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, con excepción de la venta o delegación de la
administración de los activos de las instituciones intervenidas por la Comisión, que sean objeto de
procesos de liquidación, el cual deberá concluirse en un plazo no mayor de tres años.
A ese efecto, el Secretario Ejecutivo deberá elaborar un programa de enajenación de BIENES
para la aprobación de la Junta de Gobierno que deberá contener por lo menos los siguientes
elementos:
a) Diagnóstico general de la condición de los BIENES para enajenación;
b) Lineamientos de estrategia para la enajenación o delegación de la administración de los
mismos;
c) Objetivos y metas del programa;
d) Criterios y lineamientos para la participación de terceros especializados que coadyuven al
cumplimiento del objeto del Instituto, así como los incentivos que deberán contener los
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contratos para procurar una adecuada recuperación y, los mecanismos de control y vigilancia
para su debida supervisión;
e) Criterios y lineamientos para procurar una adecuada competencia entre los oferentes en una
licitación o en una subasta;
f)

Requisitos que deban llenar los posibles oferentes y adquirentes de los BIENES;

g) Procedimientos y metodologías para el establecimiento, en su caso, del valor de referencia de
los BIENES. Asimismo, cuando se determine que el valor de alguno de los bienes en
específico, no tiene recuperación alguna, determinar los usos de carácter público que se
podrían dar al mismo, y
h) Procedimiento para las enajenaciones en bloque de los BIENES.
Al IPAB le corresponde administrar y enajenar los activos derivados de las operaciones de saneamiento
financiero y de protección a los ahorradores. En esta tarea el instituto debe procurar que todos los
procesos de venta se realicen en los términos económicos y financieros más convenientes, buscando las
mejores condiciones y los plazos más cortos de recuperación. Tal como lo establece la Ley de Protección
al Ahorro Bancario, los procesos de venta de activos se realizan por subasta pública. Los activos
administrados y enajenados por el instituto pueden clasificarse en tres grandes grupos: carteras, bienes
muebles e inmuebles y activos corporativos. El inventario inicial de los activos a valores de recuperación
que asumió el IPAB, a la fecha en que fueron registrados por primera vez en sus estados financieros,
ascendió a 107,251 millones de pesos.
Como establece la ley, los recursos que se obtienen de la administración y venta de cartera, de activos
corporativos, y de bienes muebles e inmuebles, se destinan a reducir el costo fiscal asociado a los
programas de apoyo a ahorradores.
El IPAB ha realizado los procesos de venta siguientes:

CUADRO RESUMEN DE LOS INFORMES DETALLADOS A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 65 DE LA
LEY DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
Periodo comprendido
Tipo de bienes
Bienes corporativos

Primera
venta
28-mar-00

Última
venta
15-mar-05

Carteras crediticias

27-oct-99
26-jun-00

Bienes muebles
inmuebles
Total

e

Núm. de
procesos

Monto Pagado
Unidades

Miles de pesos

Miles de dólares

13

5,029,948.3

269,955.2

30-jun-05

37

14,424,392.7

18-nov-05

336

12,552

5,736,983.7

386

12,552

25,191,324.6

269,955.2

FUENTE:IPAB. Informes detallados
Los bienes están clasificados en bienes corporativos; carteras crediticias; y bienes muebles e inmuebles.
Los primeros se refieren al producto de enajenaciones, recuperaciones de acciones y valores, así como
de la cobranza asociada a los créditos. Los segundos se refieren al producto de enajenaciones de las
carteras de créditos comerciales, industriales, hipotecarios y de consumo provenientes de instituciones
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que al ser parte del rescate bancario fueron intervenidas por la CNBV o recibieron apoyo del FOBAPROA
o el IPAB. El tercero es el producto de la enajenación de los bienes inmuebles y muebles provenientes de
instituciones que al ser parte del rescate bancario fueron intervenidas por la CNBV o recibieron apoyo del
FOBAPROA o el IPAB.
Del análisis de los informes detallados a que se refiere el Artículo 65 de la LPAB, se desprende que el
IPAB, durante el periodo comprendido del 28 de marzo de 2000 al 18 de noviembre de 2005, realizó 386
procesos a partir de los que enajenó un total de 12,552 inmuebles, así como Bienes Corporativos y
Carteras Crediticias que representan una recuperación de 25,191,324.6 miles de pesos y 269,955.2 miles
de dólares estadounidenses.
Las recuperaciones de las cobranzas de las carteras fideicomitidas por saneamientos financieros y por la
venta de la participación accionaria del IPAB en las diferentes instituciones financieras, se presentan a
continuación:

RECUPERACIONES POR FIDEICOMISOS DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y VENTA
DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DEL IPAB EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1999-2004
(Millones de pesos)
Concepto/Año
Recuperaciones
Venta de Inversiones
Banca Serfin
Banca Promex
Grupo Financiero Inverlat
BanCrecer
BBVA Bancomer
Scotiabank Inverlat
Seguros Banpaís
Casa de Bolsa Arka
Bursamex
Suma por venta de
inversiones
Total

2000
23,547.0

2001
1,338.1

2002
6,631.0

2003
2,134.0

2004
12,545.3

Suma
46,195.4
14,650.0
1,986.0
376.0
386.0
1,180.9
3,400.5
65.2
81.0
86.5
22,212.1
68,407.5

14,650.0
1,986.0
376.0
386.0
1,146.0

34.9
3,325.9

17,012.0

0.0

1,532.0

3,360.8

74.6
65.2
81.0
86.5
307.3

40,559.0

1,338.1

8,163.0

5,494.8

12,852.6

Recuperaciones = Recursos de las chequeras de los fideicomisos del Programa de Saneamiento
Financiero
FUENTE: IPAB, estados analíticos de ingresos presupuestales 1999 a 2004.
Recuperaciones:
Como resultado de los programas de saneamiento, el IPAB tiene derechos fideicomisarios sobre activos,
como carteras de crédito, acciones, bonos de deuda soberana, otros activos, etc., que se encuentran
afectos a fideicomisos constituidos por los propios bancos que recibieron el apoyo financiero y en los que
el instituto es fideicomisario, por lo que los flujos recibidos en efectivo de dichos fideicomisos son
reconocidos como un ingreso para el IPAB, que en el periodo de 1999 a 2004 ascendieron a 46,195.4
millones de pesos.
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Venta de inversiones:
Se registraron como venta de inversiones los montos recibidos por las enajenaciones de las acciones
representativas del capital social de Grupo Financiero Serfin, S.A. de C.V.; Grupo Financiero Scotiabank
Inverlat, S.A. de C.V.; Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V.; Banca Promex, S.A.; Scotiabank
Inverlat, S.A.; BanCrecer, S.A.; Casa de Bolsa Arka, S.A. de C.V.; Bursamex, S.A. de C.V., Casa de
Bolsa; y el remanente de la liquidación de Seguros Banpaís, S.A., que en el periodo de 1999 a 2004
ascendieron a 22,212.1 millones de pesos.
En resumen, el IPAB ha obtenido, de 1999 a septiembre de 2005, por la venta de bienes, 96,923 millones
de pesos. Los niveles de recuperación representan el 90.4% de los activos que asumió el instituto en los
términos de la LPAB, por lo que son muy cercanos a las expectativas de recuperación que se tenían. Sin
embargo, de acuerdo con el diagnóstico presentado por el IPAB, las condiciones económicas y de
mercado no permitieron que se concluyera la recuperación de los activos en los plazos establecidos por
el artículo Décimo Tercero transitorio de la LPAB.
3.3.3

Emisión de Bonos de Protección al Ahorro (BPA)

Un papel fundamental en la administración de los pasivos del IPAB lo representa la emisión de deuda por
parte del instituto, de otra manera, el refinanciamiento se tendría que dar con préstamos de la banca
comercial.
Para hacer frente a las obligaciones de pago del IPAB, otorgar liquidez a sus títulos y en general mejorar
los términos y condiciones de sus obligaciones financieras, se emiten los bonos de protección al ahorro.
De conformidad con el artículo 2, párrafo octavo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2004, el 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.
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. La Junta de Gobierno del BANXICO podrá excepcionalmente ampliar este plazo
una o más veces, por un plazo conjunto no mayor de tres meses, si ello resulta conveniente para evitar
trastornos en el mercado financiero.
En cumplimiento del artículo 45 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, 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.
Los BPA 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.
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Los BPA se han emitido con 3 características diferentes: a 3 y 5 años y pago de intereses cada 28 días
(BPAs); a 5 años con pago trimestral de intereses (BPATs); y a 5 y 7 años con pago semestral de
intereses y protección contra la inflación (BPA182). Con la finalidad optimizar el perfil de los vencimientos
y no tener acumulación de éstos en periodos cortos.
Los Bonos de Protección al Ahorro a 3 y 5 años con pago de intereses a 28 días (BPAs), los cuales se
han emitido desde el año de 2000, tienen las características que se señalan a continuación:

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
Pago de intereses

La mayor de CETES 28 o pagarés con
rendimiento liquidable al vencimiento más
sobretasa
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.

Los Bonos de Protección al Ahorro a cinco años con pago de intereses trimestral (BPATs) cuya emisión
se da a partir del año de 2002, tienen las características que se señalan a continuación:
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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
Pago de intereses

La mayor de CETES 91 o pagarés con rendimiento liquidable
al vencimiento más sobretasa
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.
Los Bonos de Protección al Ahorro a cinco y siete años con pago de intereses a seis meses y protección
contra la inflación (BPA182) se emitieron a partir del ejercicio fiscal de 2004, con las características que
se señalan a continuación:
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS BPA182
Emisor

IPAB

Denominación del valor
Agente colocador

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

Tasa base

CETES a 182 días

Valor nominal

100 pesos

Forma de colocación

Mediante subasta

Rendimiento
Pago de intereses

Máximo entre CETES a 182 días o cambio porcentual en el
valor de las unidades de inversión
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.
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A partir del ejercicio fiscal de 2000 y hasta el de 2004, el IPAB ha emitido BPAs por 533,410.0 millones
de pesos, como se muestra a continuación:
EMISIONES DE BPA 2000-2004
(Millones de pesos)
Año
2000
2001
2002
2003
2004
Total
FUENTE:

Importe colocado
73,360.0
78,100.0
79,150.0
152,000.0
150,800.0
533,410.0
IPAB, Actas de emisión y títulos múltiples

Los pagos de BPAs por concepto de capital hasta el 31 de diciembre de 2004 ascendieron a 150,923.7
millones de pesos, como se muestra a continuación:
PAGO DE CAPITAL DE BPA
(Millones de pesos)
Año
2003
2004
Total

Importe pagado
74,060.0
76,863.7
150,923.7

FUENTE: IPAB, actas de emisión y títulos múltiples.
El perfil de vencimientos del saldo de los BPAs al 31 de diciembre de 2004, por un importe de 382,486.3
millones de pesos, se muestra a continuación:
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE BPA
(Millones de pesos)
Año
2005
2006
2007
2008
2009
2011
Total

Importe
45,136.3
86,800.0
85,950.0
83,400.0
70,800.0
10,400.0
382,486.3

FUENTE: IPAB, actas de emisión y títulos múltiples.
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Con la emisión de los BPA se refinanciaron las obligaciones que el IPAB asumió por mandato de ley y las
originadas por las conclusiones de los saneamientos financieros que efectuó por mandato del artículo
Noveno transitorio de la LPAB, por lo que al 31 de diciembre de 2004, los pasivos del instituto por
concepto de BPA ascienden al 51.4% del total de obligaciones por 748,207.0 millones de pesos. Con lo
cual se ha logrado mejorar los términos en tasas y plazos, además de optimizar el perfil de los
vencimientos a fin de no tener una acumulación de vencimientos en periodos cortos.
3.3.4

Financiamientos

El IPAB ha realizado operaciones de financiamiento para hacer frente a sus obligaciones y concluir los
procesos de saneamiento financiero de conformidad con el artículo Noveno transitorio de la LPAB y con
sujeción a la Ley de Ingresos de la Federación y de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Del ejercicio fiscal de 2000 al de 2004 contrató los financiamientos siguientes:

FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS POR EL IPAB, PERIODO 2000-2004
(Cifras en millones)
Monto del financiamiento
Fecha de
Institución
Saldo al 31/12/04
vencimiento
pesos
dólares
2000
Tesorería de la Federación
8,617.1
0.0
2000
Nacional Financiera, S.N.C.
505.0
5,709.0
2009
Nacional Financiera, S.N.C.
250.0
2,854.0
2015
Nacional Financiera, S.N.C.
35,000.0
17,505.01/
2008
Banco Nacional de México, S.A.
30,000.0
0.0
2007
Banco Inverlat, S.A.
15,000.0
0.0
2004
Banco Mercantil del Norte, S.A.
35,249.0
5,441.0
2010
Citibank México, S.A.
28,960.0
28,967.0
2010
2001
Banca Serfin, S.A.
10,000.0
10,032.0
2011
2002
Banca Serfin, S.A.
8,935.7
8,964.0
2012
Banco Internacional, S.A.
47,357.0
24,065.0
2009
Nacional Financiera, S.N.C.
505.0
5,697.0
2011
2003
Nacional Financiera, S.N.C.
5,000.0
0.0
2004
2004
Nacional Financiera, S.N.C.
24,000.0
24,076.0
2013
Total
248,118.8
1,260.0
133,310.0
FUENTE: IPAB, estados financieros dictaminados y complemento analítico de pasivos del IPAB del periodo 20002004.
1/ En 2004 el IPAB celebró un convenio de reconocimiento de adeudo y un convenio modificatorio sobre el saldo
pendiente de pago del crédito, con fecha de vencimiento hasta el año 2013.
Con la contratación de empréstitos del IPAB se refinanciaron parte de las obligaciones que el instituto
asumió por mandato de ley y las originadas por las conclusiones de los saneamientos financieros que
efectuó por mandato del artículo Noveno transitorio de la LPAB, por lo que al 31 de diciembre de 2004,
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los pasivos del instituto por concepto de prestamos asciende al 17.8% del total de obligaciones por
748,207.0 millones de pesos; con esto se ha logrado mejorar los términos en tasas y plazos.
3.3.5

Artículos Cuarto y Décimo transitorios de la LPAB (Cuotas)

Las cuotas obligatorias que las instituciones bancarias deben cubrir al IPAB para el sistema de protección
al ahorro bancario (seguro de depósito) que mandata la LPAB están establecidas en 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, y en el artículo Décimo transitorio se establece el destino
que el IPAB debe dar tres cuartas partes (75%) de las cuotas a concluir los programas de saneamiento
financiero a la liquidación de las obligaciones asumidas por el instituto.
Conforme a la LPAB, el sistema de protección al ahorro bancario es administrado por el IPAB, 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.
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, 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.
El artículo Décimo transitorio de la LPAB establece que a fin de 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 del Mercado de Valores,
vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, el Instituto dispondrá de las tres
cuartas partes de las cuotas que por la prestación del sistema de protección al ahorro paguen las
instituciones; los provenientes de la recuperación de sus activos y aquellos derivados de los
costos que al efecto se hayan convenido asuman las instituciones apoyadas.
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CUOTAS ORDINARIAS PAGADAS AL IPAB
POR LA PRESTACIÓN DEL SEGURO DE DEPÓSITOS 1999-2004
(Millones de pesos)
Distribución
25%
75%
Gastos Administrativos y
Operaciones de
Operacionales, y
Saneamiento Financiero
Reservas

Año

Monto de las cuotas
ordinarias

1999

4,554.1

1,138.5

3,415.6

2000

5,626.0

1,406.5

4,219.5

2001

5,409.9

1,352.5

4,057.4

2002

5,017.6

1,254.4

3,763.2

2003

5,277.1

1,319.3

3,957.8

2004

5,851.9

1,463.0

4,388.9

Total

31,736.6

7,934.2

23,802.4

FUENTE: DOF, Monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por
concepto de cuotas ordinarias (trimestral).
El IPAB ha recibido, administrado, manejado y ejercido los recursos por concepto de cuotas pagadas por
las instituciones de banca múltiple de 1999 a 2004 por 31,736.6 millones de pesos, de los cuales
23,802.4 millones de pesos se han aplicado para cumplir con las obligaciones asumidas conforme a la
LPAB. Los restantes 7,934.9 el instituto los ha utilizado para el pago de gastos administrativos y de
obligaciones garantizadas por la prestación del seguro de depósitos, correspondiente a las instituciones
en liquidación: Sureste, Anáhuac, Industrial y Quadrum.
Los recursos que ha obtenido el IPAB por concepto de fiscales, venta de bienes, cuotas aportadas por
las instituciones de banca múltiple, emisión de BPAs y contratación de créditos, tuvieron como fin hacer
frente a las obligaciones contractuales, mejorar el perfil de vencimientos y contribuir a la reducción del
costo financiero derivado de los programas de apoyo a ahorradores de la banca, con lo cual se ha
cumplido con las obligaciones del instituto y con el nivel de los pasivos, dentro de una trayectoria
sostenible.
En resumen, la estrategia que ha seguido el IPAB es pagar el componente real de los intereses
devengados por los pasivos originados de las obligaciones asumidas y otorgarse la capacidad de
refinanciar sus obligaciones de pago.
Para ello, el Congreso de la Unión autorizó al IPAB a contratar créditos o emitir valores con el único
objeto de canjear o refinanciar sus pasivos, otorgar liquidez a sus títulos y mejorar los términos y
condiciones de sus obligaciones financieras, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley
Federal de Ingresos de cada ejercicio fiscal.
Tanto el FOBAPROA como el IPAB se allegaron de recursos de los ramos presupuestales 29 y 34
durante el periodo 1995-2004 por 318,414.8 millones de pesos: el IPAB, por recuperaciones de venta de
bienes de 1999 a septiembre de 2005 ha obtenido ingresos por 96,923.0 millones de pesos; por emisión
de BPAs de 2000 a 2004, 533,410.0 millones de pesos; por empréstitos con la banca comercial y la de
desarrollo de 2000 a 2004, 248,118.8 millones de pesos y 1,260.0 millones de dólares; y por concepto de
cuotas de 1999 a 2004, 31,736.6 millones de pesos.

88

4. Nuevo Programa que Sustituye al PCCC

Nuevo Programa que Sustituye PCCC

4.

Nuevo Programa que Sustituye al PCCC
Entre las medidas que adoptó el Gobierno Federal para apoyar a las instituciones de banca múltiple con
problemas de liquidez y solvencia, está el Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), con
el cual el FOBAPROA adquirió de los bancos los derechos sobre los flujos de la cartera crediticia con
problemas de recuperación.
El FOBAPROA implementó el PCCC en junio de 1995, con la participación de 13 instituciones de banca
múltiple, y consistió en la compra de los flujos de la cartera con problemas de recuperación, por un monto
equivalente, en la mayoría de los casos, al doble del que aportaran los accionistas al capital de la
institución, que se garantizaría mediante un pagaré con vencimiento a 10 años a una tasa de interés
capitalizable trimestralmente igual en promedio a la de CETES a 91 días en colocación primaria, y que no
podría ser enajenado, cedido, ni utilizado en operaciones de reporto.
De las 13 instituciones participantes, se concretaron los PCCC de Banamex, BBV México, Bancomer,
Bital y Banorte. Las otras 8 fueron objeto de programas de saneamiento financiero y de intervenciones
gerenciales por parte de la CNBV, ya que los accionistas no pudieron cumplir con las aportaciones de
recursos para mejorar los niveles de capitalización de sus instituciones o bien, porque el deterioro
financiero que mostraban requería de programas de saneamiento.
Las cuatro instituciones que concretaron el PCCC, cumplieron con los compromisos de capitalización
establecidos en las bases para la capitalización y en los contratos atípicos y sus índices de capitalización
se mantuvieron por arriba del mínimo establecido en las Reglas para los requerimientos de capitalización
de las instituciones de banca múltiple emitidas por la SHCP
El 19 de enero de 1999 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Protección al
Ahorro Bancario (LPAB), en cuyo artículo Quinto transitorio se estableció que el Fondo Bancario de
Protección al Ahorro (FOBAPROA) permanecería vigente para administrar las operaciones del PCCC, en
cumplimento del artículo Séptimo transitorio de la ley, en cuanto a la conclusión de las auditorías
ordenadas por la H. Cámara de Diputados.
Una vez concluidas las auditorías, las instituciones de banca múltiple podrían optar por dar por
terminados los contratos y cancelar las operaciones que mantenían con el FOBAPROA, mediante la
devolución de los títulos de crédito que el fondo hubiese emitido a su favor y, a cambio, el fondo
devolvería los derechos de cobro de las carteras. Simultáneamente con lo anterior, el Instituto para la
Protección al Ahorro Bancario (IPAB) otorgaría a las instituciones una garantía o instrumento de pago
que cubriera los referidos derechos de cobro, con lo que se implementaría el Nuevo Programa que
sustituiría al PCCC, en los términos y condiciones que se indicaran en las Reglas Generales que para su
efecto emitiera la Junta de Gobierno del IPAB.
A partir de que se expidió la LPAB, la ASF inició la fiscalización al rescate bancario. Entre las primeras
observaciones que realizó fue la falta de elementos para determinar si los créditos que había adquirido el
FOBAPROA en el PCCC existían ilegalidades o irregularidades, por lo cual recomendó al IPAB realizar
una auditoría a los créditos de la cartera originadora de los flujos; por esta recomendación, la Junta de
Gobierno del IPAB aprobó que para la firma del Nuevo Contrato procedería a realizar las revisiones a la
gestión; de identidad de objeto, existencia y de legitimidad; y a la legalidad (revisiones GEL). Este
acuerdo fue comunicado a las instituciones que habían concretado el PCCC y que aceptaron adherirse al
Nuevo Programa; sin embargo, las instituciones promovieron un juicio de garantías en contra de las
revisiones GEL que pretendía realizar el IPAB. Además, se ampararon en contra de diversas
observaciones que había realizado la ASF al PCCC, y demandaron a los despachos que habían
participado junto con el auditor Mackey en las revisiones ordenadas por la Cámara de Diputados, para
que no proporcionaran los papeles de trabajo a la ASF ni al IPAB; también, entablaron acciones judiciales
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en contra del BANXICO para no entregar la información correspondiente a los fideicomisos que
administraban la cartera adquirida por el FOBAPROA.
A su vez, el Ejecutivo Federal promovió dos controversias constitucionales en contra de la Cámara de
Diputados y de la ASF por las recomendaciones a las observaciones que había hecho la ASF en las
auditorías del PCCC. Por su parte, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión había emitido un
exhorto para que se cumpliera el artículo Quinto transitorio de LPAB y se firmaran los contratos del
Nuevo Programa. La relatoría de estos hechos se describe a continuación:
a)

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 "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 seis 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 en las instituciones y por el sistema financiero; y
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.
b)

El 2 de septiembre de 1999, el IPAB con los oficios núms. IPAB/SAPAB/02/99, 03/99, 04/99, 05/99, y
06/99 notificó a Bital, Banamex, Banorte, BBVM y Bancomer, respectivamente, que ya que las
auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión habían concluido, les
comunicaba que contaban con un plazo de 30 días naturales contados a partir del día siguiente a la
recepción del oficio, para optar por solicitar su incorporación al Nuevo Programa, dar por terminados
los contratos y cancelar las operaciones que mantenían con el FOBAPROA.
En septiembre y octubre de 1999, las instituciones notificaron al IPAB su solicitud de incorporación al
Nuevo Programa, manifestaron su conformidad para que se iniciara el procedimiento que se
requiriera para dar por terminados los contratos y cancelar las operaciones que mantenían con el
FOBAPROA, así como para el canje de los instrumentos de pago a que se refieren las Reglas
Generales.

c)

La CMH, mediante el oficio núm. OCMH-FR-1565/00 del 24 de agosto de 2000, recomendó al IPAB
realizar una auditoría a las transacciones reportables denominadas A(a).

d)

Con fecha 6 de marzo de 2001, el Gobierno Federal a través de la SHCP, el FOBAPROA, cada una
de las cuatro instituciones, por cuenta propia y en su carácter de fiduciario, con la comparecencia de
la CNBV, del BANXICO, por su propio derecho y del grupo financiero al cual pertenecen las cuatro
instituciones, suscribieron diversos convenios en los que se indican las cifras de los montos de las
obligaciones de pago a cargo del FOBAPROA al 30 de junio de 1999 y al 31 de diciembre de 2000,
así como de los recursos que se encontraban en las cuentas de cheques a favor de los fideicomisos
constituidos conforme al PCCC al 30 de junio de 1999, con los intereses devengados al 31 de
diciembre de 2000. En el convenio, las partes acordaron que el FOBAPROA amortizaría las
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obligaciones de pago a favor de la institución de que se trate, en la fecha en que se cumpliera la
condición suspensiva de que las instituciones celebraran con el IPAB los contratos y se emitieran los
instrumentos de pago mencionados en las Reglas Generales.
En la fecha señalada, el Gobierno Federal a través de la SHCP, FOBAPROA, cada una de las
instituciones, por cuenta propia y en su carácter de fiduciario, con la comparecencia de la CNBV, del
BANXICO, por su propio derecho y del grupo al cual pertenecen las instituciones, suscribieron un
convenio en el que el FOBAPROA manifestó su conformidad para que se realizara la extinción de
todos los derechos constituidos a su favor en los fideicomisos. Por su parte, las instituciones
manifestaron su conformidad para la cancelación de los instrumentos de pago emitidos por el
FOBAPROA con motivo de las operaciones mencionadas, así como para que el BANXICO cancelara
y destruyera los pagarés a cargo del FOBAPROA que obraban en su poder y sobre los cuales se
constituyó prenda a favor del propio BANXICO, por lo que se extinguiría la garantía otorgada por el
Gobierno Federal en los instrumentos citados. Conforme al propio convenio, las estipulaciones a que
se refiere el párrafo anterior quedaron sujetas a la misma condición suspensiva.
e)

El 27 de septiembre de 2001, como resultado de los trabajos de revisión de la Cuenta Pública de
1999, la ASF emitió una observación en el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de
la Hacienda Pública Federal de 1998, relativa a que el IPAB no había iniciado las auditorías
recomendadas por la ASF.
A fin de atender la acción promovida por la ASF, el IPAB, realizó diversas acciones, entre otras
remitió a las instituciones varias comunicaciones relacionadas con las revisiones ordenadas por la
ASF y necesarias para que se efectuara la firmar del Nuevo Programa. Al respecto, los bancos no
consintieron la realización de auditorías distintas a las realizadas de acuerdo con la LPAB, que
pudieran tener consecuencias económicas adicionales a las que resultaron de la auditoría ordenada
por la Cámara de Diputados.
La Junta de Gobierno del IPAB, en sus Trigésima Cuarta y Trigésima Séptima Sesiones
Extraordinarias, del 14 de mayo de 2002 y 23 de agosto de 2002, respectivamente, aprobó la
estrategia para llevar a cabo la formalización del Nuevo Programa a que se refiere el artículo Quinto
transitorio de la LPAB, para proceder al intercambio de los títulos de crédito emitidos por el
FOBAPROA a favor de las instituciones por los nuevos instrumentos de pago a que se refiere el
mencionado ordenamiento legal, así como los Términos de Referencia de las Revisiones y el
Sumario de Términos y Condiciones bajo el cual se instrumentaría el citado Nuevo Programa. Como
piezas fundamentales de la mencionada estrategia se encontraba la realización de las revisiones
GEL de los créditos materia del PCCC.
Con objeto de que entregaran al IPAB los papeles de trabajo generados con motivo de la revisión de
los créditos que formaron parte del trabajo de auditoría realizada por el auditor Michael W. Mackey,
con fecha 23 de agosto de 2002, el instituto solicitó la colaboración de la Cámara de Diputados en
su carácter de contratante de la prestación de servicios de los despachos Galaz, Gomez Morfin,
Chavero, Yamazaki, S.C. actualmente, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. y Leal y Martín
Contadores Públicos, S.C., quienes colaboraron en la realización de las auditorías ordenadas por la
Cámara de Diputados a que se refiere el artículo Quinto transitorio de la LPAB respecto de
Bancomer (actualmente BBVA Bancomer, S.A.), Bital (actualmente HSBC México, S.A.), Banorte,
Banamex y BBV.

f)
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Con fecha 21 de junio de 2002, el IPAB notificó a las instituciones el procedimiento, en el que se
incluían las revisiones GEL, para dar por terminados los contratos y cancelar las operaciones
celebradas con el FOBAPROA con motivo del PCCC y realizar el canje de los instrumentos de pago
correspondientes. Con fecha 26 de septiembre de 2002, el IPAB notificó a las instituciones los
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Términos de Referencia de las Revisiones GEL, así como el sumario de los Términos y Condiciones
del contrato con el cual se instrumentaría el Nuevo Programa.
g)

Con fecha 12 de julio de 2002, las instituciones que optaron por adherirse al Nuevo Programa
promovieron juicio de amparo al que correspondió el número 979/2002-1, radicado en el Juzgado
Noveno de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal, en contra de diversas
autoridades, entre ellas, la Junta de Gobierno y el Secretario de la Junta de Gobierno, así como los
titulares de la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Adjunta Jurídica, estas últimas, unidades
administrativas adscritas al IPAB, señalando entre otros actos reclamados, los acuerdos tomados en
la Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del IPAB.
Con fecha 17 de octubre de 2002, las instituciones presentaron una ampliación de la demanda de
amparo mencionada en el párrafo anterior, en la que señalaron como actos reclamados, entre otros,
los acuerdos adoptados en la Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del
IPAB, en la que se aprobaron los términos de referencia de las revisiones GEL.
Mediante sentencia de fecha 11 de septiembre de 2003, el Juzgado Noveno de Distrito en materia
Administrativa en el Distrito Federal otorgó el amparo y protección de la justicia de la Unión a las
instituciones participantes en el PCCC que optaron por adherirse al Nuevo Programa.

h)

En la revisión efectuada por la ASF al PCCC de Banamex, se observó que no le fue entregada la
información mediante la cual se autorizaron quitas, condonaciones, castigos y quebrantos, en la que
se especifiquen montos, fechas y causas que los originaron, así como de los responsables de la
autorización correspondiente respecto de créditos cuyos flujos son objeto del programa. La ASF
recomendó al BANXICO que entregara la citada documentación. Ante la negativa de los bancos de
entregar la información al BANXICO, con fechas 23 de enero de 2003, 18 de marzo de 2003 y 11 de
abril de 2003, el BANXICO, como fiduciario en el FOBAPROA, demandó a los bancos judicialmente
en la vía ordinaria mercantil ante los juzgados Undécimo de Distrito, Décimo de Distrito y Noveno de
Distrito todos en Materia Civil en el Distrito Federal, donde solicitó, entre otras pretensiones, la
entrega de la información documental referida.

i)

Ante la solicitud que hiciera la Cámara de Diputados a los despachos para la entrega de los papeles
de trabajo generados con motivo de la Evaluación Integral de las Operaciones y Funciones del
Fondo Bancario de Protección al Ahorro ‘FOBAPROA’ y la Calidad de Supervisión de los Programas
del FOBAPROA de 1995 a 1998, con fecha 6 de marzo de 2003, ante el Juzgado Quinto en Materia
Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, las instituciones participantes en el PCCC
demandaron a los despachos Galaz, Gómez Morfín, Chavero, Yamazaki, actualmente, Galaz,
Yamazaki, Ruiz Urquiza, así como, Leal y Martín Contadores Públicos, entre otras pretensiones, la
abstención de entregar al IPAB los papeles de trabajo generados durante las auditorías ordenadas
por la Cámara de Diputados, con fundamento en los convenios de confidencialidad que las
instituciones participantes en el PCCC celebraron con los despachos citados, aduciendo además,
una probable violación al secreto bancario.
El 7 de marzo de 2003, el Juzgado Quinto Civil del Fuero Común admitió la demanda y ordenó a los
despachos demandados se abstuvieran de entregar al IPAB los papeles de trabajo que sustentan el
resultado de la auditoría practicada. En su contestación los despachos solicitaron se llamara a juicio
a la Cámara de Diputados y al IPAB.
El 2 de abril de 2003, el IPAB promovió un juicio de amparo en contra de la negativa del Juzgado
Quinto Civil del Fuero Común, de llamarlo a juicio y de reconocer su interés jurídico. El amparo se
radicó ante el Juzgado Segundo de Distrito en materia Civil, con el expediente 311/03-1,
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acumulándose al amparo promovido por la Cámara de Diputados con el número 302/03-IV, que fue
resuelto favorablemente para dejar sin efecto la medida cautelar citada.
j)

El Ejecutivo Federal interpuso, el 22 de abril de 2003, una controversia constitucional en contra de la
Cámara de Diputados, a la que se le asignó el número 36/2003, en la que impugnó diversos oficios
emitidos por la ASF a la SHCP y al IPAB en los que en relación con la Cuenta Pública de 2000
ordena: i) a la SHCP la disminución de la obligación contingente por los compromisos del aval que
otorgó correspondiente a los intereses moratorios incluidos por el FOBAPROA en la compra de
cartera Tramo I de Banamex, en caso de que dichos créditos no sean sustituidos, así como que se
disminuyan los montos relativos a créditos en litigio que sufran evicción, en caso de que éstos no
sean sustituidos, y ii) al IPAB que, a la firma del contrato del nuevo programa a que se refiere el
artículo quinto transitorio de la LPAB, sustituya o disminuya de los pagarés el importe
correspondiente a la inclusión de créditos en litigio, así como que disminuya de los pagarés el
importe correspondiente a la inclusión de intereses moratorios, incluidos por el FOBAPROA en la
compra de cartera Tramo I de Banamex.

k)

Con fecha 30 de abril de 2003, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación
de la Cámara de Diputados adoptó un Punto de Acuerdo en el que, entre otras peticiones, insta a la
SHCP para que en su calidad de miembro de la Junta de Gobierno del IPAB, convocara a la propia
Junta de Gobierno y sometiera a su acuerdo la celebración de un convenio con las instituciones a
que se refiere el artículo Quinto transitorio de la LPAB, a fin de que el IPAB asumiera las
obligaciones de dicho programa, sujeto su monto a los ajustes que resulten de la realización de las
revisiones GEL, las cuales debían llevarse a cabo de conformidad con las condiciones siguientes:
a)

Gestión Fiduciaria:
Que la revisión de la gestión fiduciaria incluyera las reestructuras, quitas, condonaciones,
castigos y quebrantos conforme a las políticas de los bancos para su cartera propia, de 2001
a la fecha de celebración del convenio.

b)

Auditoría de Legalidad:
Sin excepción, fueran considerados ilegales los créditos constitutivos de delitos bancarios
señalados en la LIC y en la normatividad emitida por la SHCP y la CNBV, actuándose en
términos del quinto transitorio para efectos de sustitución, y en los casos en que la ilegalidad
fuera imputable a la administración del banco, el crédito se excluirá, con la consecuente
reducción del instrumento de pago.

c)

Auditoría de Identidad:
Su alcance será que los mismos créditos del convenio con el IPAB hayan sido materia de las
cartas de cierre del PCCC (esto incluye créditos relacionados que no hubieran sido revelados
al FOBAPROA).
Sin excepción, serán considerados como créditos relacionados todos aquellos que hubieran
tenido ese carácter a la fecha valor de la operación con el FOBAPROA.

d)

Auditoría de Existencia:
Para fines de acreditar la existencia, no se revisarán los créditos demandados, los que fueron
reestructurados y los que han sido objeto de algún pago, ya que dichas circunstancias
acreditan su existencia.
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e)

Auditoría de Legitimidad:
Que el crédito pertenecía al banco cuando se cedieron sus flujos.
Que los flujos eran jurídicamente susceptibles de transmitirse.
Que no había impedimento legal para ceder dichos flujos.
Para el caso de las Auditorías señaladas en los incisos del a) al e) anteriores:

Se debería acordar que, de sustituirse los créditos transmitidos, esta sustitución fuera a satisfacción
del IPAB, o bien se efectuaría la reducción del correspondiente instrumento de pago. En el convenio
se pactaría previamente la metodología para la valuación y selección de los créditos.
l)

El 9 de mayo de 2003, la SHCP envió a la ASF, para su conocimiento, el proyecto de Términos de
Referencia de las Revisiones de gestión, identidad de objeto, existencia y legitimidad, así como a la
legalidad, que formarían parte del convenio que celebrarían el IPAB y cada una de las instituciones
que optaron por adherirse al Nuevo Programa. Asimismo, el 14 de mayo de 2003 la SHCP manifestó
a la ASF lo siguiente:
a)

De acuerdo con el proceso para la “Instrumentación del esquema tendiente a solventar las
observaciones-recomendaciones por la Auditoría Superior de la Federación relativas al
Programa de Capitalización y Compra de Cartera”, fueron elaborados los términos de
referencia que la SHCP, como miembro de la Junta de Gobierno del IPAB y considerando el
Punto de Acuerdo citado en el propio oficio, sometería a la consideración y, en su caso,
aprobación de dicho Órgano de Gobierno.

b)

Que el proyecto de Términos de Referencia es sustancialmente similar al aprobado por la
Junta de Gobierno en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria, excepto por los ajustes
realizados para atender el Punto de Acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la ASF.

c)

Que tomando en cuenta el proceso para la “Instrumentación del esquema tendiente a
solventar las observaciones-recomendaciones por la ASF relativas al PCCC, a que hace
referencia el inciso a) anterior y el multicitado Punto de Acuerdo, considerando las facultades
de la Secretaría de la Función Pública (SFP), las del Órgano Interno de Control en el IPAB y
su participación como comisarios de la Junta de Gobierno del IPAB, se llevarían a cabo las
acciones necesarias para que dicha secretaría tomara conocimiento de la realización de las
revisiones.
En respuesta, la ASF con fecha 15 de mayo de 2003, estimó que, en cualquier circunstancia,
los convenios que llegaren a firmarse invariablemente deberían preservar los bienes jurídicos
tutelados por la legislación aplicable y observar los principios que se señalan en el propio
oficio. Asimismo, la ASF señaló que estaba en el entendido de que los términos de referencia
contenían los mismos principios y objetivos aprobados por la Junta de Gobierno del IPAB el
23 de agosto de 2002, y que los cambios que se presentaren serían aquellos que tiendan a
cumplir con la LPAB.
La ASF manifestó que consideraba que el proceso señalado por la SHCP podría coadyuvar a
la instrumentación de las acciones tendentes a cumplir con los objetivos establecidos en la
LPAB para que, en su caso, contribuyera, previa evaluación de procedencia, a la
solventación de las observaciones-recomendaciones emitidas por la propia entidad de
fiscalización superior.
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m) Con fecha 13 de agosto de 2003, la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, del H. Congreso
de la Unión, adoptó un Punto de Acuerdo en el que se exhorta al IPAB a convocar a las instituciones
para que cumplan con lo dispuesto por el artículo Quinto transitorio de la LPAB y se dé el debido
procesamiento de los documentos de trabajo del informe de Mackey (incluyendo los reportes de los
bancos “bank reports”), y la continuación de las revisiones de gestión fiduciaria, de legalidad, de
identidad de objeto, existencia y legitimidad de las operaciones materia del programa; con ello se
ajustó al artículo Quinto transitorio de la LPAB y a las bases del acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno del IPAB del 14 de mayo de 2002 y a la legislación común aplicable.
n)

El 29 y 30 de septiembre de 2003 el Secretario Ejecutivo y la Secretaria Adjunta Jurídica, así como
los integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB, promovieron recurso de revisión en contra de la
resolución de otorgar el amparo, a fin de que ésta fuera revocada y se dictare una nueva sentencia
en la que se negare el amparo a las instituciones que optaron por adherirse al Nuevo Programa.
Con fecha 2 de febrero de 2004, la SCJN dictó acuerdo relacionado con la solicitud de ejercicio de
facultad de atracción, promovida por el Procurador General de la República mediante escrito de
fecha 30 de enero del 2004, a efecto de que ese máximo Órgano Jurisdiccional conociera del
recurso de revisión interpuesto por el IPAB, a través del Ministerio Público, así como de las
adhesiones a la revisión principal interpuestas por las instituciones y por el Auditor Superior de la
Federación, mediante el cual se resolvió remitir el caso a la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación a fin de que esta Sala resolviera dicha solicitud.
Mediante auto de fecha 24 de marzo de 2004 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, de conformidad con lo establecido en el punto tercero, fracción VIII, del Acuerdo General
5/2001 del Pleno, de fecha 21 de junio de 2001, y con fundamento en el artículo 25, fracción I, de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación envió el asunto al Tribunal Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación para su resolución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció
la facultad de atracción el 1 de junio de 2004.

98

o)

Con fecha 30 de septiembre de 2003, el Ejecutivo Federal interpuso una controversia constitucional,
a la que se le asignó el número 91/2003 en contra de la Cámara de Diputados y de la ASF. El
Ejecutivo Federal al no estar de acuerdo con diversas cuestiones relacionadas con la revisión a la
Cuenta Pública del año 2001, impugnó diversos oficios dirigidos por dicha entidad fiscalizadora a la
SHCP, al IPAB y a la SFP, en relación con los créditos menores, los créditos relacionados y los
créditos en litigio que sufran evicción, designados por Banamex, Banorte, Bancomer y Bital en el
PCCC. El 2 de octubre de 2003, se concedió la suspensión solicitada por el Ejecutivo Federal,
respecto de “los efectos y consecuencias jurídicas de los actos reclamados a la autoridad
demandada”.

p)

El 4 de noviembre de 2003, la SCJN resolvió que la controversia constitucional 36/2003 es
procedente y fundada, por lo que la Administración Pública Federal no está obligada a cumplir con
las órdenes emitidas por el Auditoría Superior de la Federación y se reconoce la validez de dos
oficios y la invalidez de cuatro emitidos por el Auditor Especial de Desempeño.

q)

Considerando que entre julio de 2002 y julio de 2004 continuaba en trámite el recurso de revisión
interpuesto en contra de la sentencia de amparo 979/2002-1, el IPAB en dicho periodo no se
encontraba en posibilidad de implementar el Nuevo Programa a que se refiere el artículo Quinto
transitorio de la LPAB; sin embargo, en atención al Punto de Acuerdo de fecha 13 de agosto de
2003, el 2 de julio de 2004 la SHCP y el IPAB dieron a conocer a la SFP, para los efectos legales a
que hubiere lugar, la forma en que se instrumentaría el Nuevo Programa a que se refiere el artículo
Quinto transitorio de la LPAB.
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Mediante, oficio suscrito por la SHCP y el IPAB, comunicaron a la ASF que se había continuado con
el proceso para que el IPAB instrumentara el Nuevo Programa, en atención al Punto de Acuerdo del
13 de agosto del 2003 emitido por la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión, remitiendo información detallada sobre la instrumentación del Nuevo Programa y
señalando que a través del esquema propuesto se lograrían, entre otros aspectos, los siguientes:
La realización de las Revisiones de Gestión, de Identidad de Objeto y de Existencia y Legitimidad,
así como a la Legalidad de los créditos materia del PCCC derivadas de la recomendación realizada
por la ASF en el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal
de 1999 y conforme a las atribuciones de la Junta de Gobierno del IPAB y al Nuevo Programa antes
mencionado.
Que las cuatro instituciones de banca múltiple participantes en el PCCC de manera simultánea a la
firma del contrato por el que se instrumentaría el Nuevo Programa, deberían tomar todas las
medidas necesarias para sobreseer el juicio de amparo interpuesto contra las mencionadas
auditorías, así como para que los despachos Galaz, Gómez Morfín, Chavero y Yamasak y Leal y
Martín Contadores Públicos entregaran a la Cámara de Diputados y a la ASF los papeles de trabajo
necesarios para realizar la Revisión a la Legalidad, y
Que sin menoscabo de la controversia constitucional número 91/2003 presentada por el Ejecutivo
Federal, las cuatro instituciones tomarían medidas para atender la problemática derivada de las
observaciones-recomendaciones de la ASF, en torno a: créditos relacionados, créditos menores,
créditos en litigio e intereses moratorios.
r)

Mediante oficio de fecha 28 de junio de 2004, el IPAB solicitó al BANXICO, en su carácter de
fiduciario en el FOBAPROA, en relación con el PCCC implementado por dicho fondo, que
manifestara, con cifras a la fecha el valor de la operación con el IPAB, lo siguiente:
El listado de los créditos y activos designados en los fideicomisos celebrados con cada una de las
instituciones, por cada tramo, así como el valor de éstos en moneda nacional y en dólares, según
corresponda; los saldos en moneda nacional y en dólares de cada una de las chequeras de los
fideicomisos celebrados con cada una de las instituciones; el valor de cada uno de los instrumentos
de pago a cargo del FOBAPROA y a favor de cada una de las instituciones; el valor de los
instrumentos de pago a cargo del FOBAPROA y a favor de cada una de las instituciones, una vez
aplicados los recursos de las chequeras correspondientes a los fideicomisos citados; el saldo
actualizado del faltante de reservas a que se refiere el Esquema de Incentivos pactado en las cartas
convenio de cierre, por cada tramo, para cada una de las instituciones; los porcentajes y los importes
de la Participación en Pérdidas estipulada en los contratos atípicos, así como en sus respectivas
modificaciones, por cada tramo, para cada una de las instituciones, considerando la amortización
referida.
Mediante el comunicación de fecha 8 de julio de 2004, el BANXICO, en su carácter de fiduciario en
el FOBAPROA, en respuesta notificó al IPAB, considerando que llegare a celebrarse el Nuevo
Programa con efectos a la fecha valor de la operación con el IPAB, la información solicitada
correspondiente a cada una de las Instituciones.

s)

El 8 de julio de 2004, en su Quincuagésima Primera Sesión Extraordinaria la Junta de Gobierno del
IPAB mediante el acuerdo IPAB/JG/E/04/51.1 acordó, entre otros, lo siguiente: i) aprobar las
acciones, los proyectos de contratos y demás documentos para proceder a la implementación y
formalización del Nuevo Programa; ii) aprobar los términos de referencia con las modificaciones que
contienen precisiones respecto de los aprobados por la Junta de Gobierno mediante acuerdo
IPAB/JG/E/02/37.1, de las revisiones a la gestión; a la legalidad; y de identidad de objeto y de
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existencia y de legitimidad, en el entendido que se utilizarán sustancialmente los mismos términos de
referencia aprobados por la Junta de Gobierno mediante el citado acuerdo IPAB/JG/E/02/37.1; iii)
aprobar los procedimientos para las mencionadas revisiones, así como las consecuencias que
derivarán de cada una de ellas; y iv) tomar conocimiento del estado que guardaban las
observaciones-recomendaciones efectuadas por la ASF al Instituto, derivadas de las revisiones a las
Cuentas Públicas de los años de 1999 a 2002, así como la forma en la que, con las acciones
mencionadas en el numeral i) anterior, el IPAB estaría atendiendo la problemática derivada de las
observaciones.
t)

El 8 de julio de 2004, la ASF manifestó que el procedimiento que seguirían las instituciones públicas
y financieras para la formalización del Nuevo Programa buscaba cumplir con lo establecido en la
LPAB y recogía, en su mayoría, las recomendaciones sobre los créditos observados y reportados en
los informes de resultados de la revisión de las Cuentas Públicas de 2000, 2001 y 2002, y que han
sido materia de las controversias constitucionales números 36/2003 y 91/2003, así como las
observaciones relacionadas con la práctica de auditorías a los créditos que integran los flujos de la
cartera adquirida por el FOBAPROA al amparo del PCCC.

u)

El 8 de julio de 2004 las partes de los convenios antes citados modificaron dichos convenios
estableciendo, entre otras cosas, que la condición suspensiva pactada se tendría por cumplida al
momento en que se actualizaran las condiciones suspensivas a que quedaría sujeto el Contrato del
Nuevo Programa y quedara incondicional la obligación del IPAB de pagar a las instituciones las
cantidades de dinero a que hace referencia la cláusula cuarta del Contrato del Nuevo Programa,
sujetando dichas cantidades a los ajustes que resultaran de las Revisiones a la gestión; de identidad
de objeto, de existencia y de legitimidad; y a la legalidad (revisiones GEL).

v)

El 14 de julio de 2004, la SFP consideró que la instrumentación del Nuevo Programa en los términos
planteados, era congruente con lo prescrito en el artículo Quinto transitorio de la LPAB, y que su
instrumentación debía someterse para su autorización a la Junta de Gobierno del IPAB. Asimismo, la
SFP recomendó al IPAB, entre otros, que los Términos de Referencia para realizar las Revisiones de
Gestión, de Identidad de Objeto y de Existencia y Legitimidad, así como a la Legalidad fueran
sometidos a la autorización de la Junta de Gobierno, en caso de que existan variaciones respecto de
los aprobados con anterioridad.

w) Como parte de la implementación del Nuevo Programa, las instituciones acordaron sujetarse a los
resultados de las revisiones GEL, las cuales se realizaron por despachos –tanto contables como
jurídicos– de reconocido prestigio contratados para tal efecto.
El objeto de la revisión a la gestión comprendía evaluar el desempeño que la institución como
participante en el PCCC hubiera mantenido respecto de la administración, recuperación y cobranza
de los créditos materia del Nuevo Programa, según los términos establecidos en los documentos
contractuales (convenios y fideicomisos) mediante los cuales se instrumentó el PCCC, quedando
comprendida en tal revisión la referente a la administración, recuperación y enajenación de los
bienes que hayan sido recibidos por las instituciones con motivo de la cobranza de los créditos
objeto del PCCC.
Además se incluyó una revisión específica al rubro denominado “Quitas, condonaciones, castigos y
quebrantos”, por el periodo comprendido a partir del año de 1996 y hasta el mes de marzo de 2004.
Asimismo, se solicitó a los despachos un dictamen a los Estados Financieros de los Fideicomisos de
Capitalización y Compra de Cartera por los ejercicios 2001, 2002, 2003 y por el periodo irregular al
31 de marzo de 2004, conforme al Boletín 4020 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
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“Dictamen sobre estados Financieros Preparados de Acuerdo con Bases Específicas Diferentes a
los Principios de Contabilidad”.
Además, se solicitó a los despachos aplicar Procedimientos Previamente Convenidos conforme al
Boletín 4120 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, así como que informaran en detalle
sobre los resultados. Dichos procedimientos incluyeron revisiones específicas sobre lo siguiente:
a)

La administración y recuperación de los créditos del PCCC y bienes.

b)

Las quitas y condonaciones, castigos y quebrantos.

c)

La operación de los fideicomisos.

d)

El cumplimiento a la normatividad aplicable.

Debe destacarse que el IPAB se reservó el derecho de realizar auditorías de gestión durante toda la
vigencia del Nuevo Programa.
La revisión a la legalidad consistió en determinar si, con base en la información contenida en los
documentos conocidos como Papeles de Trabajo –es decir, los legajos producidos por los
despachos contratados por la Cámara de Diputados cuando se realizaron las auditorías a que se
refiere el artículo Quinto transitorio de la LPAB, incluidos aquéllos elaborados por el coordinador de
éstas, Michael W. Mackey, y los denominados “Bank Reports”-, se detectó alguna irregularidad en el
otorgamiento de los créditos del PCCC y, en su caso, si dicha ilegalidad es atribuible o no a la
administración de la institución correspondiente.
En virtud de la instrumentación del Nuevo Programa, los bancos autorizaron a los despachos
involucrados para entregar a la Cámara de Diputados o al tercero que ésta designara (la ASF o el
propio IPAB) los mencionados legajos producidos por los despachos contratados.
El objeto de esta revisión de Identidad de Objeto, Existencia y Legitimidad consistió en verificar que
los créditos y activos que adquirió el IPAB con motivo de los contratos del Nuevo Programa son los
mismos créditos y activos del PCCC. Por otro lado, también se encontró orientada, como su nombre
lo indica, a la comprobación de la existencia de los soportes documentales y contables de los
mencionados créditos, así como la debida revelación de créditos relacionados. De esta manera, los
créditos relacionados que no hayan sido revelados en las cartas de cierre del PCCC y que no hayan
sido pagados por los bancos, no deberán incluirse en el Nuevo Programa, con la consecuente
reducción del valor de tales créditos respecto del costo fiscal inherente al Nuevo Programa.
Una vez que el IPAB contara con los informes finales de los despachos de contadores y de
abogados que realizaron las revisiones GEL, se debían aplicar las consecuencias procedentes, de
conformidad con lo establecido en el artículo Quinto transitorio de la LPAB y en el Contrato del
Nuevo Programa.
x)

Los días 12 y 13 de julio de 2004, en cumplimiento del artículo Quinto transitorio de la LPAB y de las
Reglas Generales del Nuevo Programa, el IPAB y Banamex, BBVA Bancomer, HSBC y Banorte
suscribieron el Contrato del Nuevo Programa, donde se estableció un acuerdo vinculado con los
contratos de Administración y Cobranza; de Fideicomisos; y de Administración y Ejecución, con lo
cual el instituto asumió 160,200,407.6 miles de pesos derivados de las obligaciones del PCCC.
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Firma del Contrato del Nuevo Programa
Con fechas 12 y 13 de julio de 2004 el IPAB celebró con Banorte; BBVA Bancomer; Banamex y HSBC,
los contratos a través de los cuales se implementó el Nuevo Programa a que se refiere el artículo Quinto
transitorio de la LPAB.
En la fecha de firma de los Contratos del Nuevo Programa se celebraron con cada una de las
Instituciones el Contrato de Administración y Cobranza, los Contratos de Fideicomiso, así como el
Contrato de Fideicomiso de Administración y Ejecución, los cuales contemplan, entre otros puntos, lo
siguiente:
•

En cumplimiento de lo previsto por el artículo Quinto transitorio de la LPAB y a la Sexta de las
Reglas Generales, con la firma del Contrato del Nuevo Programa el IPAB asumió frente a las
instituciones la obligación de pago que cubría los derechos de cobro de la cartera objeto del
PCCC, sujetando su monto a los ajustes que, en su caso, derivaran de las revisiones GEL. El
monto de la obligación de pago que adquirió el instituto fue equivalente al monto de la
obligación de pago a cargo del FOBAROA, por concepto del PCCC.

•

En el contrato las partes acordaron la realización de las revisiones GEL, en el entendido de que
se trataba de las revisiones finales a la cartera objeto del PCCC, y que las partes se obligarían
a sujetarse a los resultados de éstas, derivados de los cuales podrían sustituirse créditos y
activos o disminuirse la obligación de pago a cargo del IPAB, según sea el caso, y sería hasta
entonces que se emitirían los instrumentos de pago correspondientes al Nuevo Programa.

•

De conformidad con la Séptima de las Reglas Generales, los Instrumentos de pago a cargo del
IPAB mantendrían la misma fecha de vencimiento, tasa de interés, capitalización de intereses
vencidos y amortización de capital que los instrumentos de pago correspondientes al PCCC.

•

El contrato establecía las estipulaciones contenidas en los contratos del PCCC, a las que hace
referencia la fracción IV de la Sexta de las Reglas Generales así como las penas
convencionales señaladas en las referidas reglas.

•

En el Contrato de Administración y Cobranza, las instituciones se obligaron frente al IPAB a
realizar la administración, recuperación, cobranza y enajenación de la cartera objeto del Nuevo
Programa, donde se establecen las penas convencionales señaladas en las Reglas Generales.

Con objeto de dar una salida ordenada a los créditos y activos residuales, en el Contrato de
Administración y Cobranza se establecen los términos y condiciones para la enajenación de créditos y
activos.
Como resultado de las negociaciones, con objeto de reducir el costo fiscal y en atención a la
recomendación realizada por la ASF en el sentido de incrementar la pérdidas compartidas por parte de
los bancos en el Nuevo Programa, se estableció un incremento en la participación en pérdidas de las
instituciones en 7.5 puntos porcentuales, respecto de los recursos obtenidos como producto de las
enajenaciones de cartera comercial en paquete.
En caso de que al vencimiento de los instrumentos de pago, existan remanentes de cartera comercial, el
banco, con la contraprestación que para tal efecto convengan las partes, se obliga a administrar esos
remanentes por un plazo no mayor de seis meses.
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En cumplimiento con lo dispuesto en el inciso A) del artículo Quinto transitorio de la LPAB, y en la Sexta
de las Reglas Generales, las instituciones constituyeron los fideicomisos en los que quedaron afectados
los derechos sobre los recursos de la cartera objeto del Nuevo Programa.
En dicho fideicomiso se establece claramente la obligación de las instituciones frente al IPAB de realizar
la administración, recuperación, cobranza y enajenación de la cartera objeto del Nuevo Programa.
Asimismo, se establece la posibilidad de delegar la administración de la mencionada cartera y se precisa
los gastos permitidos.
La constitución de los Fideicomisos de Administración y Ejecución tuvo como objeto salvaguardar a la
Hacienda Pública Federal, específicamente el patrimonio del IPAB, ya que en dichos fideicomisos quedó
afectado el importe de la obligación de pago a cargo del IPAB, en relación con el monto relativo a los
créditos menores, que fueron materia de observaciones-recomendaciones promovidas por la ASF, objeto
de la Controversia Constitucional 91/2003, en la que la SCJN concedió la suspensión al Poder Ejecutivo,
en tanto se dieran los supuestos previstos en la cláusula sexta del propio contrato; es decir, se solventara
la observación por parte de la ASF, se resolviera la Controversia Constitucional, se determinara por
autoridad judicial o administrativa en forma definitiva la procedencia o improcedencia de las
observaciones o se actualizara el vencimiento de los derechos de cobro o del instrumento fideicomitido.
El objeto del Fideicomiso de Administración y Ejecución consistía en que la fiduciaria conserve y
administre el patrimonio de dicho fideicomiso, conforme a sus fines. El fin primordial de este fideicomiso
consistía en que la fiduciaria entregara en forma inmediata los títulos de crédito a ser emitidos y suscritos
por el IPAB, a favor de la institución, para consignar los derechos de cobro correspondientes a los
créditos menores, y que serían afectos al fideicomiso, o su patrimonio total o la parte correspondiente
cuando la ASF solventara las observaciones-recomendaciones o cuando las autoridades competentes
resolvieran lo conducente, en los términos establecidos para tales efectos en la Cláusula Sexta.
Los efectos jurídicos de los Contratos del Nuevo Programa se sujetaron a las condiciones precedentes y
suspensivas siguientes:
a) Que Banamex, HSBC y BBVA Bancomer realizaran el pago en efectivo al FOBAPROA, en las
cuentas de cheques de los fideicomisos correspondientes, de los créditos relacionados que en su
momento se incluyeron en el PCCC, y que no fueron aprobados por el Comité Técnico de
FOBAPROA; y que el FOBAPROA realizara la amortización de las chequeras del PCCC, donde
se consideraron para ello los efectos asociados al pago de los mencionados créditos relacionados.
b) Que las instituciones y el FOBAPROA celebraran un convenio de transacción, respecto de
diversos procedimientos judiciales relacionados con la solicitud de información efectuada por el
BANXICO derivada de un requerimiento de la ASF en relación con quitas, condonaciones,
castigos y quebrantos, con objeto de que la información fuera entregada a los terceros
especializados en materia contable para efectos de la revisión a la gestión y, en su caso, a los
Órganos de Fiscalización competentes.
c) Que las instituciones y el IPAB presentaran ante la SCJN los escritos correspondientes, a fin de
que se dictara resolución en el sentido de sobreseer el amparo en revisión que dio origen al toca
878/2004 y que fue presentado por las propias instituciones en contra de las revisiones aprobadas
por la Junta de Gobierno del IPAB.
Al respecto, en la cláusula séptima de los Contratos del Nuevo Programa, las partes convinieron que las
mencionadas condiciones suspensivas, deberían cumplirse a más tardar el 14 de julio de 2004, por lo
que se refiere a BBVA Bancomer, Banorte y Banamex; y el 15 de julio de 2004, por lo que se refiere a
HSBC.
103

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

Mediante oficio de fecha 14 de julio de 2004, BANXICO, en su carácter de fiduciario del FOBAPROA,
para efectos de lo previsto en la cláusula séptima, inciso a) de los Contratos del Nuevo Programa
suscritos con las Instituciones, comunicó al IPAB que en la mencionada fecha Banamex, Bancomer y
HSBC efectuaron los correspondientes depósitos por 9,481.6 millones de pesos, por recuperación de los
créditos relacionados que incluyeron en el PCCC, sin haber sido aprobados por el Comité Técnico de
FOBAPROA, confirmando al IPAB la amortización a las chequeras del PCCC considerando al efecto, el
pago de los créditos relacionados efectuado por los mencionados bancos. Dicho importe se derivó de
una recomendación de la ASF, a pesar de que estaba por resolverse la controversia constitucional
91/2003.
Asimismo, mediante comunicado de fecha 14 de julio de 2004, el BANXICO, en su carácter de fiduciario
de FOBAPROA, para efectos de lo previsto en la cláusula Séptima, inciso b) de los Contratos del Nuevo
Programa, informó al IPAB que con esa misma fecha fueron firmados los convenios de transacción,
mediante los cuales se dieron por terminados los juicios mercantiles números 14/2003-B, 57/2003,
46/2003-III y 52/2003, promovidos por FOBAPROA en contra de las instituciones, con objeto de que la
información relativa a quitas, condonaciones, castigos y quebrantos fuera entregada para efectos de la
revisión a la gestión y, en su caso, a los órganos de fiscalización competentes.
Mediante los escritos de fecha 14 de julio de 2004, el IPAB, así como las instituciones, para efectos de lo
previsto en la cláusula séptima, inciso c), de los Contratos del Nuevo Programa, presentaron ante la
SCJN los escritos correspondientes a fin de que dictara resolución en la que sobreseyera el amparo en
revisión que dio origen al toca 878/2004. Al respecto, es importante mencionar que la Segunda Sala de la
SCJN mediante sentencia de fecha 1 de diciembre de 2004 resolvió sobreseer el amparo en revisión.
En este sentido, el IPAB suscribió con cada una de las instituciones cuatro cartas de confirmación de
cumplimiento de condiciones suspensivas, mediante las cuales las partes confirman, con fecha 14 de
julio de 2004, el cumplimiento de todas las condiciones suspensivas estipuladas en la cláusula séptima
de los Contratos del Nuevo Programa y la entrada en vigor, para todos los efectos jurídicos de los
Contratos del Nuevo Programa y de los demás contratos vinculados a éste.
Además, es importante señalar que de manera simultánea a la suscripción de los contratos del Nuevo
Programa, las instituciones correspondientes celebraron convenios tendentes a que los despachos
Galaz, Gómez Morfín, Chavero y Yamasaki y Leal y Martín Contadores Públicos entregaran a la Cámara
de Diputados y a la ASF los papeles de trabajo necesarios para realizar la revisión a la legalidad.
Con el cumplimiento en tiempo y forma de las condiciones antes mencionadas, entraron en vigor los
Contratos del Nuevo Programa y demás vinculados a éste, surtiendo todos sus efectos jurídicos.
El costo del PCCC al 31 de marzo de 1994 ascendía a 222,993.2 milloneas de pesos, a los cuales se le
restó el importe de las chequeras en los 11 fideicomisos de los diferentes tramos de los cuatro bancos, a
la misma fecha importaron 62,792.8 millones de pesos, saldo por 160,200.4 correspondieron al valor de
la obligación asumida por el IPAB.
En el importe que arrojaron las chequeras se incluyen 9,481.6 millones de pesos de recuperación de los
créditos relacionados observados por la ASF, que fueron pagados por los bancos.
De esta obligación asumida por el IPAB, los bancos responderán por una pérdida compartida que se
estima en 39,881.2 millones de pesos y penas por falta de reservas por 11,071.8 millones de pesos para
un costo aproximado del IPAB de 109,247.4 millones de pesos al 31 de marzo de 2004, lo que podría
ajustarse como resultado de la cobranza y de las consecuencias de las revisiones a la Gestión; a la
Legalidad; de Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad.
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4.1 Banco Nacional de México, S.A. (Banamex)
Con el oficio núm. IPAB/SAPAB/03/99 del 2 de septiembre de 1999, el IPAB comunicó a Banamex la
conclusión de las auditorías encargadas al auditor 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.
El 12 de julio de 2004, se celebraron el Contrato del Nuevo Programa entre el IPAB y BANAMEX.,
integrante del Grupo Financiero Banamex, por cuenta propia y en su carácter de fiduciaria, con la
comparecencia de Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V.; el Contrato de Administración y Cobranza
para el Nuevo Programa entre el IPAB, y Banamex, integrante del Grupo Financiero Banamex, por
cuenta propia, así como Banamex, integrante del Grupo Financiero Banamex, división fiduciaria; el
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Ejecución Núm. 79, entre Banamex., integrante
del Grupo Financiero Banamex, y Banco J.P. Morgan, S.A., integrante de J.P. Morgan Grupo Financiero,
división fiduciaria, en su carácter de fiduciaria, y el IPAB; y los contratos de Fideicomiso Irrevocable
núms. 15142-2 y 15143-0 correspondientes a los tramos I y II de Banamex, respectivamente, entre
Banamex, integrante del Grupo Financiero Banamex, por cuenta propia y en su carácter de fiduciaria, y el
IPAB.
El IPAB asumió una deuda de 50,953.1 millones de pesos, integrada por 33,352.5 y 17,600.6 millones de
pesos de los tramos I y II Banamex, respectivamente.
PAGARÉS PCCC DE BANAMEX AL 31 DE MARZO DE 2004
(Miles de pesos)
Fideicomiso
Tramo I
Tramo II

Pagarés
57,865,503.3
24,582,483.3

Chequeras
24,512,970.2
6,981,932.2

Saldo neto
33,352,533.1
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.
En el Contrato del Nuevo Programa se convino que la obligación de pago a cargo del IPAB se reduciría al
vencimiento con la aplicación de las pérdidas compartidas y el esquema de incentivos.
El costo del Nuevo Programa, tanto para el IPAB como para Banamex, era al 31 de marzo de 2004 de
37,385.7 y 13,567.4 millones de pesos, respectivamente, como se muestra a continuación:
COSTO DEL NUEVO PROGRAMA DE BANAMEX
AL 31 DE MARZO DE 2004
(Miles de pesos)
Tramo

Costo total

Costo
Banco

IPAB

I
II

33,352,533.1
17,600,551.1

9,167,266.3
4,400,137.8

24,185,266.8
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.
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El costo incluye la estimación de reducción por la aplicación de las pérdidas compartidas y el esquema
de incentivos, lo que podría ajustarse como resultado de la cobranza y de las consecuencias de las
revisiones a la Gestión; a la Legalidad; de Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad.
4.2

BBVA Bancomer, S.A. (Bancomer)

Con el oficio núm. IPAB/SAPAB/06/99 del 2 de septiembre de 1999, el IPAB comunicó a Bancomer la
conclusión de las auditorías encargadas al auditor Michael W Mackey por la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión. En virtud de lo anterior, el 30 de septiembre del mismo año, el banco entregó al
instituto un escrito sin número con el que solicitó se le incluyera en el Nuevo Programa.
El 12 de julio de 2004, se celebraron el Contrato del Nuevo Programa y el Contrato de Administración y
Cobranza para el Nuevo Programa entre el IPAB y Bancomer, integrante del Grupo Financiero BBVA
Bancomer, por cuenta propia y en su carácter de fiduciaria, con la comparecencia de Grupo Financiero
BBVA Bancomer, S.A. de C.V.; el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Ejecución
Núm. 80 entre Bancomer, integrante del Grupo Financiero BBVA Bancomer y Banco J.P. Morgan, S.A.,
integrante de J.P. Morgan Grupo Financiero, división fiduciaria, en su carácter de fiduciaria, y el IPAB; y,
los contratos de Fideicomiso núms. 47653-1, 47654-9, 47655-6 y 47656-4 correspondientes a los tramos
I y II de Bancomer y tramos II y III de BBV y el tramo Atlas, entre Bancomer, integrante del Grupo
Financiero BBVA Bancomer por cuenta propia y en su carácter de fiduciaria, y el IPAB.
El IPAB asumió una deuda de 75,996.9 millones de pesos, integrada por 45,399.6; 19,384.0; 10,906.2; y
307.1, millones de pesos de los tramos I y II de Bancomer, II y III de BBV, y Atlas, respectivamente.
PAGARÉS PCCC DE BBVA BANCOMER AL 31 DE MARZO DE 2004
(Miles de pesos)
Fideicomiso
47653-1 tramo I

Pagarés
59,198,591.4

Chequeras
13,799,003.0

Saldo neto
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.

En el Contrato del Nuevo Programa se convino que la obligación de pago a cargo del IPAB se reduciría al
vencimiento con la aplicación de las pérdidas compartidas y el esquema de incentivos.
El costo del Nuevo Programa tanto para el IPAB como para Bancomer era al 31 de marzo de 2004 de
48,044.6 y 27,952.3 millones de pesos, respectivamente, como se muestra a continuación:
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COSTO DEL NUEVO PROGRAMA DE BBVA BANCOMER
AL 31 DE MARZO DE 2004
(Miles de pesos)
Tramo

Costo total

I
II
II y III
Atlas
Total

45,399,588.3
19,384,034.8
10,906,187.0
307,079.5
75,996,889.6

Costo
Banco
19,749,318.2
4,846,008.7
3,264,816.7
92,123.9
27,952,267.5

IPAB
25,650,270.1
14,538,026.1
7,641,370.3
214,955.6
48,044,622.1

FUENTE: BANXICO, oficio núm. GTLF/057/2004 del 8 de julio de 2004

El costo incluye la reducción por la aplicación de las pérdidas compartidas y el esquema de incentivos, lo
que podría ajustarse como resultado de la cobranza y de las consecuencias de las revisiones a la
Gestión; a la Legalidad; de Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad.
4.3

Banco Internacional, S.A. (Bital) ahora HSBC México, S. A. (HSBC)

Con el oficio núm. IPAB/SAPAB/02/99 del 2 de septiembre de 1999, el IPAB comunicó a Bital, ahora
HSBC, la conclusión de las auditorías encargadas al auditor 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.
El 13 de julio de 2004, se celebraron el Contrato del Nuevo Programa y el Contrato de Administración y
Cobranza, entre el IPAB y HSBC, integrante del Grupo Financiero HSBC, por cuenta propia y en su
carácter de fiduciaria, con la comparecencia de Grupo Financiero HSBC, S.A. de C.V.; el Contrato de
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Ejecución Núm. 81, entre HSBC, integrante del Grupo
Financiero HSBC y Banco J.P. Morgan, S.A., integrante de J.P. Morgan Grupo Financiero, división
fiduciaria, en su carácter de fiduciaria, y el IPAB; los contratos de fideicomiso irrevocable núms. 187429 y
187437, correspondientes a los tramos I y II, entre HSBC, integrante del Grupo Financiero HSBC, por
cuenta propia y en su carácter de fiduciaria, y el IPAB.
El IPAB asumió una deuda de 24,047.0 millones de pesos, integrada por 15,960.1 y 8,086.9 miles de
pesos de los tramos I y II, respectivamente.
PAGARÉS PCCC DE HSBC AL 31 DE MARZO DE 2004
(Miles de pesos)
Fideicomiso
Tramo I
Tramo II

Pagarés
19,141,988.4
10,465,930.2

Chequeras
3,181,858.8
2,379,054.5

Saldo neto
15,960,129.6
8,086,875.7

Tramo III
Total

539,824.0
30,147,742.6

539,824.0
6,100,737.3

0.0
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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En el Contrato del Nuevo Programa, se convino que la obligación de pago a cargo del IPAB se reduciría
al vencimiento con la aplicación de las pérdidas compartidas y el esquema de incentivos.
El costo del Nuevo Programa, tanto para el IPAB como para HSBC, era al 31 de marzo de 2004 de
17,088.5 y 6,958.5 millones de pesos, respectivamente, como se muestra a continuación:
COSTO DEL NUEVO PROGRAMA DE HSBC AL 31 DE MARZO DE 2004
(Miles de pesos)
Tramo

Costo total

I

Costo

15,960,129.6

Banco
4,146,126.2

IPAB
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 incluye la reducción por la aplicación de las pérdidas compartidas y el esquema de incentivos, lo
que podría ajustarse como resultado de la cobranza y de las consecuencias de las revisiones a la
Gestión; a la Legalidad; de Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad.
4.4

Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte)

Con el oficio núm. IPAB/SAPAB/04/99 del 2 de septiembre de 1999, el IPAB comunicó a Banorte la
conclusión de las auditorías encargadas al auditor 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.
El 12 de julio de 2004, se celebraron el Contrato del Nuevo Programa y el Contrato de Administración y
Cobranza, entre el IPAB y Banorte, integrante del Grupo Financiero BANORTE, por cuenta propia y en su
carácter de fiduciaria, con la comparecencia de Grupo Financiero BANORTE, S.A. DE C.V.; el Contrato
de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Ejecución Núm. 82, entre Banorte, integrante del Grupo
Financiero BANORTE, Banco J.P. Morgan, S.A., integrante de, J.P. Morgan Grupo Financiero, división
fiduciaria, en su carácter de fiduciaria, y el IPAB; y los contratos de fideicomiso irrevocable núms. 1989-0BMN, 1990-4-BMN y 1991-2-BMN, correspondientes a los tramos I, II y III, entre Banorte, integrante del
Grupo Financiero BANORTE, por cuenta propia y en su carácter de fiduciaria, y el IPAB.
El IPAB asumió una deuda de 9,203.4 millones de pesos, integrada por 3,297.7; 4,641.3 y 1,264.54
millones de pesos de los tramos I, II y III, respectivamente.
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PAGARÉS PCCC DE BANORTE AL 31 DE MARZO DE 2004
(Miles de pesos)
Fideicomiso
Tramo I

Pagarés
4,493,488.8

Chequeras
1,195,835.0

Saldo neto
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

12,680,478.2

3,477,049.7

9,203,428.5

Total

FUENTE: BANXICO, oficio núm. GTLF/057/2004 del 8 de julio de
2004 y cláusula cuarta del Contrato del Nuevo Programa.
En el Contrato del Nuevo Programa, se convino que la obligación de pago a cargo del IPAB se reduciría
al vencimiento con la aplicación de las pérdidas compartidas y el esquema de incentivos.
El costo del Nuevo Programa, tanto para el IPAB como para Banorte, era al 31 de marzo de 2004 de
6,728.6 y 2,474.8 millones de pesos, respectivamente, como se muestra a continuación:
COSTO DEL NUEVO PROGRAMA DE BANORTE AL 31 DE MARZO DE 2004
(Miles de pesos)
Tramo

Costo total

Costo

I

3,297,653.8

Banco
956,319.7

IPAB
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 incluye la reducción por la aplicación de las pérdidas compartidas y el esquema de incentivos, lo
que podría ajustarse como resultado de la cobranza y de las consecuencias de las revisiones a la
Gestión; a la Legalidad; de Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad.
En cumplimiento de lo previsto por el artículo Quinto transitorio de la LPAB, con la formalización de
Nuevo Programa, se logró lo siguiente:
•

La realización de las revisiones de los créditos del PCCC materia del Nuevo Programa (revisiones
GEL) recomendadas por la ASF.

•

Como resultado de las revisiones, la reducción de los instrumentos de pago de 215.4 millones de
pesos, por ilegalidades en el otorgamiento de los créditos que fueron atribuibles a la
administración de las instituciones o en donde no se acreditó la identidad de objeto de los créditos
designados en el PCCC.
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•

La sustitución de créditos por 1,041.5 millones de pesos, con motivo de que se detectaron
ilegalidades en el otorgamiento de los créditos o no acreditaron la existencia y legitimidad de los
mencionados créditos.

•

El establecimiento de reglas de carácter general para el adecuado manejo y administración de la
cartera durante su vigencia, y penas convencionales para el caso de incumplimiento.

•

En relación con los créditos en litigio, en los contratos mediante los cuales se formalizó el Nuevo
Programa se estableció la obligación de la institución de responder por el saneamiento para el
caso de evicción de los créditos.

•

Por lo que se refiere a los créditos relacionados, que no fueron aprobados por el Comité Técnico
del FOBAPROA, como ya se mencionó, las instituciones pagaron al FOBAPROA la cantidad de
9,481.6 millones de pesos.

•

El importe de la obligación de pago asociado a créditos menores fue afectado a un fideicomiso de
administración y ejecución en tanto se solventaba la observación de la ASF, se disminuía su
monto, o bien la autoridad competente resolvía lo conducente.

•

Se logró la realización, por la ASF, de una revisión específica al rubro denominado “Quitas,
condonaciones, castigos y quebrantos”, por el periodo de 1996 al mes de marzo de 2004, y se
obtuvo una recuperación de 117.7 millones de pesos, en los casos de faltantes de expedientes, el
pago por parte de las instituciones en la cuenta concentradora del fideicomiso correspondiente.En
virtud de lo antes manifestado, con la formalización e implementación del Nuevo Programa, el
IPAB ha concluido con el procedimiento previsto por el artículo Quinto transitorio de la LPAB.

•

Se estableció un incremento en la participación en pérdidas de los bancos en 7.5%, respecto de
los recursos obtenidos como producto de las enajenaciones de cartera comercial en paquete.

•

Se logró la transparencia de las operaciones del Programa de Capitalización y Compra de Cartera
de los bancos que firmaron el contrato del Nuevo Programa.

El costo del PCCC al 31 de marzo de 2004, fecha valor del Nuevo Programa, ascendía a 160,200.4
millones de pesos, a los cuales habrá que disminuir por pérdidas compartidas a cargo de los bancos por
aproximadamente 39,881.2 millones de pesos y por penas por falta de reservas (esquema de incentivos)
a cargo de los bancos 11,071.8 millones de pesos, más las probables recuperaciones por cobranza, las
cuales se estiman en 3,202.0 millones de pesos.
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5.

Comité Técnico del FOBAPROA
El Comité Técnico del FOBAPROA estaba integrado por nueve miembros propietarios, nombrados de la
forma siguiente: cuatro por la SHCP, tres por el BANXICO y dos por la Comisión Nacional Bancaria. Era
presidido por el Secretario de la SHCP, quien tenía voto de calidad.
Conforme a la fracción IV del artículo 122 de la LIC, el Comité estaba encargado, entre otros asuntos, de
definir los términos y condiciones de los apoyos que se otorgaran con cargo al Fondo; los depósitos,
créditos y demás obligaciones, y el importe de éstos como objeto de protección expresa; además de la
facultades previstas en el contrato constitutivo del Fondo.
5.1 Naturaleza Jurídica del FOBAPROA
El FOBAPROA no tenía el carácter de entidad paraestatal y, por tanto, no estaba sujeto a las disposiciones
aplicables a dichas entidades, tal y como lo establecía de manera expresa el artículo 122 de la LIC.
ARTÍCULO 122.- Las instituciones de banca múltiple deberán participar en el mecanismo preventivo y de
protección del ahorro, cuya organización y funcionamiento se sujetará a lo siguiente:
I. El Banco de México administrará un fideicomiso que se denominará Fondo Bancario de Protección al
Ahorro, cuya finalidad será la realización de operaciones preventivas tendentes a evitar problemas
financieros que pudieren presentar las instituciones de banca múltiple, así como procurar el
cumplimiento de obligaciones a cargo de dichas instituciones, objeto de protección expresa del
Fondo.
La constitución del fideicomiso por el Gobierno Federal no le dará el carácter de entidad de la
administración pública federal, y por lo tanto, no estará sujeto a las disposiciones aplicables a dichas
entidades;
II. Para que las instituciones de banca múltiple puedan recibir apoyos preventivos, deberá garantizarse
el pago puntual y oportuno del apoyo, con acciones representativas del capital social de la propia
institución, con valores gubernamentales o cualquier otro bien, que a juicio del fiduciario satisfaga la
garantía requerida.
Cuando esta garantía recaiga en acciones representativas del capital social de la institución
apoyada, los accionistas primeramente deberán afectar títulos representativos de la serie “A” o “F”,
según corresponda hasta por el importe de la garantía requerida y, en caso de que tales títulos no
cubran el total de dicho importe, también deberán de afectar los títulos correspondientes a las demás
series. Dichas acciones garantizarán el pago del apoyo en la proporción a prorrata que corresponda
conforme al valor de cada una de ellas.
Para los efectos de la garantía antes citada, las acciones se considerarán por el equivalente al
setenta y cinco por ciento de su valor en libros, según el último estado financiero aprobado por el
consejo de administración de la institución y revisado por la Comisión Nacional Bancaria.
En caso de que no se otorgue garantía suficiente, el director general de la institución de que se trate,
o quien ejerza sus funciones, deberá otorgar en garantía tales acciones, en términos de lo dispuesto
en los párrafos anteriores. Al efecto, la institución para el depósito de valores que se encuentren las
referidas acciones, a petición por escrito del director general de la institución de banca múltiple, o de
quien ejerza sus funciones, las traspasará y mantendrá en garantía en términos de lo antes señalado
a favor del propio Fondo, comunicándolo así a los titulares de las mismas.
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En el evento de que el director general, o quien ejerza sus funciones, no otorgue la garantía antes
señalada, la institución para el depósito de valores respectiva deberá afectar en garantía dichas
acciones en términos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, bastando al efecto solicitud por
escrito por parte del Fondo.
En los estatutos y en los títulos representativos del capital de las instituciones de banca múltiple,
deberá preverse expresamente el consentimiento de todos y cada uno de los accionistas al
procedimiento contenido en los dos párrafos anteriores;
III.
Las instituciones de banca múltiple estarán obligadas a cubrir al Fondo el importe de las
aportaciones ordinarias y extraordinarias que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
a propuesta del Banco de México.
Las aportaciones ordinarias y extraordinarias de cada institución correspondientes a un año natural,
no excederán respectivamente del cinco al millar y del siete al millar del importe al que asciendan las
obligaciones objeto de protección expresa del Fondo;
IV.
En el contrato constitutivo del Fondo deberá preverse la existencia de un comité técnico que
estará integrado por representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de
México y de la Comisión Nacional Bancaria.
El comité técnico determinará los términos y condiciones de los apoyos que se otorguen con cargo al
fondo; los depósitos, créditos y demás obligaciones, así como el importe de estos objetos de
protección expresa, la periodicidad con la que habrán de cubrirse las aportaciones ordinarias, así
como, las demás facultades que se prevean en el contrato constitutivo del Fondo.
El fiduciario publicará anualmente en el mes de diciembre, en el Diario Oficial de la Federación, el
importe máximo de las obligaciones que serán objeto de protección expresa del Fondo durante el
año inmediato siguiente;
V. Las instituciones de banca múltiple estarán obligadas a proporcionar al Fondo la información que
éste les solicite, para cumplir con sus fines, así como a poner en conocimiento del mismo, con toda
oportunidad, cualquier problema que confronten y que, a su juicio, pueda dar lugar a apoyos del
Fondo. Asimismo, las instituciones de banca múltiple estarán obligadas a recibir los apoyos que a
propuesta del comité técnico la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estime necesarios y a
cumplir con los programas o medidas correctivos que el Fondo les apruebe;
VI.
Las sociedades que, con posterioridad a la fecha de constitución del Fondo, obtengan
autorización para constituirse y operar como instituciones de banca múltiple en términos de la
presente Ley, estarán obligadas a aportar al Fondo la cantidad inicial que resulte de aplicar al
importe del patrimonio neto del propio Fondo, el porcentaje que el capital del banco de que se trate,
represente del capital neto del conjunto de los bancos múltiples.
VII.
El Banco de México cargará, en las cuentas que lleva a las instituciones de banca múltiple, el
importe de las cuotas ordinarias y extraordinarias que éstas deban cubrir conforme a lo dispuesto en el
presente artículo, precisamente en las fechas en que tales pagos deban efectuarse. Las cantidades así
cargadas serán abonadas simultáneamente al Fondo”.
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En el mismo precepto legal no se preveían aportaciones gubernamentales, por lo que a juicio de algunas
autoridades financieras eso corroboraba el carácter privado del Fondo y su situación de excepcionalidad.
Para la SHCP la constitución del FOBAPROA por el Gobierno Federal no le dio el carácter de entidad de la
administración pública federal, y por tanto no estuvo sujeto a las disposiciones aplicables a dichas
entidades. Ello se entiende, ya que por situaciones de excepción, en este caso el Gobierno Federal si bien
se constituye en fideicomitente, no aporta bien o derecho alguno.
El esquema establecido en el artículo 122 de la LIC, para la operación del mecanismo preventivo y de
protección al ahorro, no era una función propia del Ejecutivo Federal, y por tanto, el FOBAPROA no
constituía un auxiliar en el desarrollo de una función pública.
Por lo tanto, el esquema de protección al ahorro bancario fue diseñado legalmente para operar con
principios, instrumentos y mecanismos distintos a los principios del sector público federal. El patrimonio del
Fondo se formó con el importe de las aportaciones a cargo de las instituciones de banca múltiple, que son
recursos privados.
No obstante la participación de la SHCP y del BANXICO en el FOBAPROA, éste no tuvo la calidad de
autoridad, ni formó parte de las unidades administrativas que la SHCP tiene para el desempeño de las
atribuciones que tiene conferidas por ley en materia financiera, ni de alguna otra dependencia o entidad de
la administración pública federal.
En las Revisiones del FOBAPROA presentadas en la Separata del Informe de Resultados sobre la Revisión
de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1996, la CMH estimó que al FOBAPROA se le podría
considerar como un fideicomiso público, a la luz de su finalidad, al haberse creado por disposición de ley; al
fungir como fideicomitente del Gobierno Federal por conducto de la SHCP; y por que las autoridades
gubernamentales financieras y monetarias intervienen en su constitución, manejo, control, supervisión y
administración.
Al respecto, con objeto de tener una opinión especializada sobre el tema, se solicitó al Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) un estudio relativo a las
facultades del Fondo, cuyas consideraciones consistieron, entre otras, en lo siguiente:
El FOBAPROA fue constituido formalmente por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, y que en tal sentido tiene carácter de fideicomitente. Sin embargo, quienes
aportaron los bienes que integraban el patrimonio del fideicomiso, si bien es cierto, por disposición legal,
fueron las instituciones de banca múltiple, a las que también se les puede considerar, en sentido estricto
como fideicomitentes.
La finalidad del FOBAPROA consiste en realizar operaciones preventivas tendentes a evitar problemas
financieros que pudieran presentar las instituciones de banca múltiple, así como procurar el cumplimiento de
obligaciones a cargo de dichas instituciones, objeto de protección expresa del Fondo, no parece
corresponder a la que el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal atribuye a los
fideicomisos públicos, al indicar que éstos se constituyen ´con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal
en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo´. Establecer un mecanismo
preventivo y de protección al ahorro, no parece ser un medio para auxiliar al Ejecutivo Federal en las
atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo. Esta última finalidad se obtiene
fundamentalmente a través de los fideicomisos de fomento, a los que se refiere el artículo 4 de la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales, que son aquellos que constituye el gobierno federal con la finalidad
de promover, impulsar y apoyar determinadas actividades económicas, para procurar el desarrollo del país.
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Además de que por los elementos subjetivos y objetivos del FOBAPROA, su finalidad y su estructura
orgánica, dicho Fondo no reunía los requisitos para ser considerado como entidad de la administración
pública federal, el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito, en su fracción I, párrafo segundo,
dispuso lo siguiente: ´La constitución del fideicomiso por el Gobierno Federal no le dará carácter de entidad
de la Administración Pública Federal, y por lo tanto, no estará sujeto a las disposiciones aplicables a dichas
entidades´.
Sin embargo, si bien es cierto, que lo exime de la observancia de la Ley Federal de Entidades
Paraestatales, no significa, en caso de que su naturaleza fuera pública, que quede exento de cumplir
obligaciones impuestas por diversas disposiciones contenidas en la normativa aplicable a las instituciones
públicas.
Los elementos anteriores dieron lugar a interpretaciones encontradas sobre la naturaleza jurídica del
FOBAPROA, así como al ámbito de aplicación de las leyes administrativas y presupuestales.
5.2 Mecanismos de Supervisión y Reglas de Operación
El Gobierno Federal, por conducto de la administración del BANXICO, como fiduciario, fue el encargado de
llevar el registro y control de los recursos ministrados al Fondo. No se realizaron auditorías a las
operaciones del FOBAPROA.
Al no existir una disposición expresa en la normativa vigente sobre la supervisión de los fideicomisos
gubernamentales por la SHCP, esta Secretaría no efectuó acciones de vigilancia del FOBAPROA.
La ley que creó a la CNBV no le otorgó facultades de regulación y supervisión sobre el FOBAPROA;
tampoco la LIC le otorgaban facultades expresas para supervisar y regular al FOBAPROA, lo que provocó
una situación de vacío jurídico y de ambigüedad normativa para la supervisión del Fondo, dada su
naturaleza jurídica especial.
La operación del FOBAPROA se llevó a cabo a través de su Comité Técnico, el cual, al no contar con
políticas y lineamientos generales, reglas de operación claras y precisas para el seguimiento de las
acciones, para el control y supervisión de las decisiones que adoptara, actuó con discrecionalidad en la
toma de decisiones; no obstante, que en el convenio de constitución del FOBAPROA se establecía la
facultad y atribución de expedir reglas de operación por parte de su Comité Técnico. Sin embargo, en el
convenio del 3 de mayo de 1996, dicha facultad fue eliminada.
Para el auditor Michael W. Mackey, los sistemas de vigilancia anteriores a 1994 eran inadecuados e
incapaces de detectar problemas en forma oportuna; además de que las autoridades regulatorias no
contaban con la autoridad o autonomía suficiente para imponer medidas correctivas, ya que prevalecía un
ambiente regulatorio y legal relajado.
5.3 Los Miembros del Comité Técnico del FOBAPROA
El artículo 108 de la CPEUM establece quiénes pueden ser considerados servidores públicos. Señala que
para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a
los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del
Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así
como a los servidores del Instituto Federal Electoral. Como lo previene la misma disposición constitucional,
los servidores públicos que menciona serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el
desempeño de sus respectivas funciones.
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El artículo 122, fracción IV, de la LIC establecía que en el FOBAPROA existiría un Comité Técnico integrado
por representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de México y de la Comisión
Nacional Bancaria:
A partir del artículo anterior se puede establecer el carácter de servidores públicos de los integrantes del
Comité Técnico del FOBAPROA, ya que:
a)

Eran personas que prestaban sus servicios para la administración pública federal.

b)

Actuaban como representantes en el FOBAPROA de los entes públicos a los que
pertenecían, por lo que se podría considerar que dichos servidores públicos estaban
obligados a actuar en términos de la representación que tenían de las instituciones o
dependencias a las que pertenecían, lo que los ubica en los supuestos del artículo 108
constitucional.

c)

Por imperativo legal del artículo 122, fracción IV, de la LIC se integraron al Comité Técnico
del FOBAPROA, esto es, la función que desempeñaban en el Comité Técnico fue una
obligación legal, por lo que los servidores públicos integrantes del Comité Técnico se
integraron a éste con ese carácter y en cumplimiento de un mandato legal.

d)

En la LIC, el fideicomiso FOBAPROA estaba integrado al Título Sexto De la protección de los
intereses del público, de lo que se infiere que los servidores públicos integrantes del Comité
Técnico de ese mecanismo preventivo debían proteger los intereses del público ahorrador.
Aunque cabe señalar, el artículo 122 de la Ley de Instituciones de crédito, en su fracción I,
segundo párrafo, disponía lo siguiente: La constitución del fideicomiso por el Gobierno
Federal no le dará carácter de entidad de la Administración Pública Federal, y por lo tanto, no
estará sujeto a las disposiciones aplicables a dichas entidades, con lo cual se creaba la
ambigüedad que, propiciaba diferentes ejercicios hermenéuticos sobre el verdadero carácter
con que asistían los miembros del Comité.

5.4 Actuación del Comité Técnico del FOBAPROA
La carencia de políticas y lineamientos generales de operación dio lugar al manejo discrecional del Comité
Técnico del FOBAPROA de las medidas tomadas en el proceso del rescate bancario, y a la falta de un
marco referencial para evaluar, supervisar y controlar las operaciones de dicho mecanismo financiero.
También se considera que su operación deviene de un interés público, y su funcionamiento conllevó a un
impacto fiscal, en razón de haber sido garantizados por el Gobierno Federal los financiamientos obtenidos
por el Fondo, lo que implica una carga para el erario; además, recibe subsidios gubernamentales para hacer
frente parcialmente al servicio de la deuda de los financiamientos obtenidos. Asimismo, formó parte de la
deuda contingente, por lo avales otorgados por el Gobierno Federal.
En lo relativo a la deuda avalada, la Ley General de deuda pública (LGDP) establecía en su artículo 1 que la
deuda pública se constituye por operaciones de pasivos directos y contingentes; el artículo 9 sólo alude al
endeudamiento directo neto que requieren las dependencias y entidades del sector público presupuestario,
para efectos de su autorización y de la obligación del Ejecutivo Federal de informar al respecto al H.
Congreso de la Unión. Como se observa, considerando sólo la LGDP se exime al Ejecutivo Federal de
informar o solicitar autorización al Congreso sobre deuda pública contingente. Esta situación da origen a un
consentido, ya que el ordenamiento constitucional no efectúa distinciones sobre el tipo de endeudamiento.
Asimismo, la LGDP no precisa los conceptos asociados con la deuda pública contingente (aval, garantía y
obligado solidario), lo cual constituye una omisión jurídica que obliga a que las operaciones crediticias
garantizadas por el Gobierno Federal deban regirse supletoriamente por ordenamientos mercantiles.
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5.5 Responsabilidades de los Miembros del Comité Técnico del FOBAPROA
La palabra responsabilidad proviene del verbo latino respondeo-respondes-respondere-respondiresponsum, compuesto del prefijo re (intensidad, repetición) y del verbo spondeo. Significa obligarse a su
vez, responder a una obligación contraída.
El Título Cuarto de la CPEUM establece el régimen de responsabilidad de los individuos que prestan sus
servicios en la Administración Pública Federal. De este título se desprenden normas reglamentarias que
regulan las obligaciones de quienes desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público.
El artículo 109 delimita que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados expedirán las leyes de
responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes
incurran en responsabilidad.
En el derecho público se acepta que los servidores públicos están sujetos a una triple responsabilidad: civil,
penal y administrativa. Además, en nuestro régimen jurídico existe también responsabilidad política. La
definición de estas responsabilidades es como sigue:
•

Responsabilidad civil: es la obligación que impone a una persona la reparación del daño causado a
otras por hechos, o por los hechos de las personas o cosas que dependan de ella. En esta clase de
responsabilidad incurre el servidor público cuando produce daños o perjuicios en ejercicio ilícito de su
investidura pública.

•

Responsabilidad penal: de conformidad con el artículo 7 del Código Penal Federal, delito es el acto u
omisión que sancionan las leyes penales, por lo que se estará en presencia de esta clase de
responsabilidad cuando se advierta que el servidor público incurrió en conducta tipificada como delito
por la ley.

•

Responsabilidad administrativa: se vincula con el desempeño del empleo, cargo o comisión. Parte del
nexo que se establece entre la administración pública y el individuo que le presta su voluntad a través
del ejercicio de función legal, y le impone al servidor público la obligación de acatar una conducta que
consiste en la obligación de preservar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el
ejercicio de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar a las sanciones que
correspondan.

•

Responsabilidad política: cuando en el ejercicio de sus funciones los servidores públicos señalados en
el artículo 110 de la CPEUM, incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses
públicos fundamentales o de su buen despacho.

Con base en los conceptos anteriores, los servidores públicos del Comité Técnico del FOBAPROA, que en
el ejercicio de su empleo, cargo o comisión hayan vulnerado las normas jurídicas que debieron observar,
pueden ser sujetos de responsabilidad política, civil, penal y administrativa. Es conveniente mencionar que
en materia de responsabilidad administrativa, a partir de 1994 y hasta 2002, estaba vigente la Ley Federal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establecía las
obligaciones de los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo
incumplimiento daría lugar al procedimiento y a las sanciones de ley.
Si los miembros que actuaban en el Comité Técnico del FOBAPROA lo hacían con el carácter de servidores
públicos, entonces es posible interpretar que pudiesen estar sujetos al fincamiento de responsabilidad por
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las deficiencias, irregularidades o ilegalidades que se detectaran en las operaciones derivadas del rescate
bancario.
En el informe de la CIFIPAB de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados, existe el pronunciamiento en
el sentido de que se aplique todo el rigor la ley y se finquen las responsabilidades que procedan.
El Programa de Capitalización y Compra de Cartera, desarrollado por el FOBAPROA, se realizó al margen
de la Ley, además de que la decisión de establecer "nuevos criterios" fue un acto de abuso con el que se
pretende otorgar carta de legalidad a operaciones irregulares que redundan en un mayor costo fiscal. Más
aún los objetivos buscados con este programa se incumplieron, dado que muchos de los bancos
posteriormente fueron intervenidos.
El IPAB debe efectuar de inmediato la evaluación respecto a la legalidad o ilegalidad de las operaciones
crediticias relacionadas con el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, considerando para ello las
decisiones del FOBAPROA en cuanto a las bases y reglas de ejecución del citado programa de
capitalización; las razones por las cuales se decidió cambiar las reglas para la compra de cartera; si los
bancos cumplieron en todo o en parte los convenios celebrados con el FOBAPROA, sobre todo lo relativo a
la aportación de un peso por cada dos de cartera seleccionada y las acciones implementadas para la
administración y recuperación de la cartera vencida; y si los créditos satisficieron los requisitos y
condiciones legales necesarios para que fueran otorgados por los bancos.
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El rescate bancario implicó un endeudamiento del Gobierno Federal de más de 17 puntos porcentuales
del PIB, lo cual originó que se destinaran recursos públicos federales a los diferentes programas que se
aplicaron para salvaguardar el sistema de pagos, y al servicio de la deuda originada por ello.
Los programas generales que aplicó el Gobierno Federal para el rescate bancario se refieren a:
Programas de Apoyo a Deudores. Estos programas se diseñaron para que los acreditados pudieran
enfrentar en condiciones más favorables el servicio de su deuda, a través de una reestructuración de los
flujos derivados del servicio de las deudas con el sistema bancario, además de programarse descuentos
sobre los saldos insolutos de los adeudos cuando los deudores estuviesen al corriente de sus pagos.
Programas de Apoyo a Ahorradores, que comprenden el de Intervención de los bancos que presentaban
una debilidad crónica en su capital como proporción de sus activos en riesgo; el de Capitalización y
Compra de Cartera, que consistió en la compra de cartera a los bancos a cambio de aportaciones de
capital; el de Saneamiento Financiero a las instituciones bancarias que tenían problemas financieros,
pero cumplían con programas especiales de saneamiento y capitalización.
Para hacer frente a las obligaciones contraídas con motivo de la aplicación de los programas para el
rescate bancario, se crearon cinco fuentes de financiamiento: recursos fiscales aprobados en el PEF;
venta de los activos recuperados del rescate bancario; emisión de BPA; financiamientos con la banca
comercial y de desarrollo; y aportaciones de los bancos a través de las cuotas.
La ASF dentro de sus atribuciones con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción IV y 79,
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracciones VI y VIII, 3, 4, 14,
fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, 16, fracciones IV, V, VI, VII, X, XII y XXI, 21, 24, 25 y demás relativos de
la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, tiene la facultad de fiscalizar los programas y su
ejecución; los ingresos y los egresos; si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos
federales, y si los actos, contratos, convenios, concesiones u operaciones que las entidades fiscalizadas
celebren o realicen, se ajustan a la legalidad, y si no han causado daños y perjuicios en contra del Estado
en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.
El artículo Décimo Séptimo transitorio de la LPAB dispone que la extinta CMH, ahora ASF, ejercerá
directamente, respecto de las actividades a que se refieren los primeros 16 artículos transitorios, las
atribuciones que las leyes le confieren, respecto de la fiscalización.
En consecuencia, la ASF determinó el universo por fiscalizar de las operaciones que con motivo del
rescate bancario ejecutó el FOBAPROA y asumió el IPAB, como se muestra a continuación:
Programas de Apoyo a Deudores
•

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

•

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

•

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

•

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)
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Programas de Apoyo a Ahorradores
- Artículo Quinto transitorio de la LPAB:
•

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

•

BBVA Bancomer, S.A. (BANCOMER)

•

Banco Internacional, S.A. (BITAL) Ahora HSBC México, S. A. (HSBC)

•

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

•

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.
Banca Cremi, S.A.

•
•

Banco Obrero, S.A.

•

Banco Promotor del Norte,
S.A.

•

Banco Bilbao Vizcaya
México, S.A.

•

Banca Confía, S.A.

•

Banco Inverlat, S.A.

•

Banco del Sureste, S.A.

•

Banoro, S.A.

•

Banco Anáhuac, S.A.

•

Banco del Centro, S.A.

•

Banca Serfin, S.A.

•

Banco Mexicano, S.A.

Banco de Oriente, S.A.
Banco
Interestatal,
S.A.
Banco Industrial, S.A.

•
•

Banpaís, S.A.
Banco Capital, S.A.

•

Bursamex, S.A. de
C.V., Casa de Bolsa
Estrategia
Bursátil,
S.A. de C.V., Casa de
Bolsa
Mexival Banpaís, S.A.
de C.V., Casa de
Bolsa
Valores Bursátiles de
México, S.A. de C.V.,
Casa de Bolsa
Casa de Bolsa Arka,
S.A. de C.V., Arka
Grupo Financiero

- Artículo Noveno transitorio de la LPAB:
•

BanCrecer, S.A.

•

Banca Promex, S.A.

•

Banco del Atlántico, S.A.
- Financiamientos de los Programas
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•

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

Fiscalización

•

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

•

Financiamientos

•

Artículos Cuarto y Décimo transitorios de la LPAB. Cuotas

En ejercicio de sus atribuciones tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como la extinta
Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) han fiscalizado parte de las operaciones que realizó el
FOBAPROA y que, por mandato de ley, el IPAB asumió las obligaciones de los programas de
saneamiento financiero, de intervención y de capitalización realizados por dicho fondo y por el FAMEVAL,
así como las que el propio instituto ha realizado.
Para el cumplimiento de la fiscalización superior, tres son las etapas en las que se divide la revisión del
rescate bancario: la primera la realizó la extinta CMH con base en su Ley Orgánica que estuvo vigente
hasta la revisión de la Cuenta Pública de 2000; la segunda, la realizó la ASF a partir de la revisión de la
Cuenta Pública de 2001 y hasta la resolución de la SCJN relativa a la controversia constitucional
91/2003; y la tercera, corresponde al marco de actuación de la ASF a partir de que se dio el fallo citado.
Desde 1998 y hasta el 2005 la extinta CMH y la ASF realizaron 110 auditorías; 40 con fundamento en la
Ley Orgánica de la CMH y 70 en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Los resultados de
dichas auditorías se han incluido en los informes de Resultados sobre de la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal de 1996 a 2000 y del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública de 2001 a 2004.
Lo realizado por la entidad de fiscalización superior de la Federación y por la CMH se presenta a
continuación.
6.1 Contaduría Mayor de Hacienda
La CMH efectuó 40 auditorías cuyos resultados fueron presentados en los informes de Resultados sobre
la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondientes de 1996 a 2000, su desglose
por año se presenta en el cuadro siguiente:
AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA CMH
1996-2000
Cuenta Pública
1996
1997
1998
1999
2000
Total

Número de revisiones
11
7
6
2
14
40

Observaciones
12
5
8
20
36
81

FUENTE: CMH, informes de Resultados sobre la Revisión de la
Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondientes
1996-2000.
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Cuenta Pública 1996
Las auditorías realizadas correspondientes a la Cuenta Pública de 1996 fueron 11, de las cuales 4
correspondieron a los Programas de Apoyo a Deudores; 1, a los procesos de saneamiento financiero, lo
que más adelante daría lugar al artículo Séptimo transitorio de la LPAB; 1, al esquemas de capitalización,
que más adelante se incorporó como artículo Quinto transitorio de la LPAB; 1, al financiamiento de los
programas aplicados por el fondo; y, de las restantes 4, 2 fueron a la legalidad del FOBAPROA, 1, a la
situación de la deuda avalada del Gobierno Federal, y 1, a la revisión del costo fiscal. En las que se
formularon 12 observaciones que generaron igual número de acciones promovidas.
AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA CMH CUENTA PÚBLICA 1996
Consecutivo

Título de la auditoría

Observaciones

1

Ejercicio de Recursos para la Operación del Acuerdo de Apoyo
Inmediato a los Deudores de la Banca (ADE)

2

2

ADE. Créditos empresariales y tarjetas de crédito. Pagos a los Bancos

0

3

Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero

0

4

Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa

0

Revisiones del FOBAPROA
5

Auditoría de Legalidad al Marco Jurídico del FOBAPROA

0

6

Situación de la Deuda Avalada por el Gobierno Federal en 1996

5

7

Auditoría de Legalidad sobre los Mecanismos de Control y Supervisión
del FOBAPROA y de los Contratos y Convenios celebrados en 1996

4

8

Procesos de Saneamiento Financiero de las Instituciones Bancarias
Instrumentados por el FOBAPROA en 1996

0

9

Origen y Aplicación de los Recursos del FOBAPROA

1

10

Revisión del Costo Fiscal de los Programas de Rescate Bancario

0

11

Esquemas de Capitalización y Saneamiento Financiero

0

Total

12

FUENTE: CMH, Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública
Federal de 1996.
Además la CMH llevó a cabo un estudio sobre el FOBAPROA contenido en el “Esquema de las auditorías
que se propone realizar a la operación del FOBAPROA”; el informe titulado “Revisiones del Fondo
Bancario de Protección al Ahorro” presentado como separata del Informe de Resultados sobre la
Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1996, se hicieron 10 observaciones, las
consideraciones generales se refieren a:
Se estima que al FOBAPROA se le puede considerar como un Fideicomiso Público, a la luz de su
finalidad, al ser creado por disposición de ley; al fungir como fideicomitente del Gobierno Federal
por conducto de la SHCP; y que las autoridades gubernamentales financieras y monetarias
intervienen en su constitución, manejo, control, supervisión y administración. Asimismo, los
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miembros de su Comité Técnico están sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.
Sin perjuicio de lo anterior, conviene advertir que el mecanismo financiero denominado
FOBAPROA es un fideicomiso derivado de un mandato de ley. Si bien la fracción I del citado
artículo 122 establece la constitución de dicho fideicomiso por el Gobierno Federal, señala que no
tendrá el carácter de entidad de la Administración Pública Federal y, por tanto, no estará sujeto a
las disposiciones legales aplicables a dichas entidades.
A esta dualidad jurídica se agrega que también por disposición de ley el patrimonio del fondo no
contempla aportaciones gubernamentales, por lo que, en consecuencia otorga un marco jurídico
singular al FOBAPROA, el cual al no estar nítidamente definido en la legislación, da lugar a
interpretaciones encontradas sobre la naturaleza jurídica del fondo, así como al ámbito de
aplicación de las leyes administrativas y presupuestales.
La deuda contraída por el FOBAPROA al estar garantizada o avalada por el Gobierno Federal es
deuda pública contingente. La carencia de políticas y lineamientos de operación da lugar al
manejo discrecional del Comité Técnico y a la falta de un marco referencial para evaluar,
supervisar y controlar las operaciones de dicho mecanismo financiero.
También, se considera que su operación deviene de un interés público, y su funcionamiento
conlleva, eventualmente, un impacto fiscal, en razón de haber sido garantizados por el Gobierno
Federal los financiamientos obtenidos por el Fondo, lo que implicaría una carga para el
Presupuesto de la Federación, además, recibe subsidios gubernamentales para hacer frente
parcialmente al servicio de la deuda de los financiamientos obtenidos. Asimismo, al formar parte
de la deuda pública contingente, por los avales otorgados por el Gobierno Federal, incidirá
eventualmente en la atención del servicio de deuda pública por parte de éste.
En lo relativo a la deuda avalada, la Ley General de Deuda Pública (LGDP) en su artículo
1°.establece que la deuda pública se constituye por operaciones de pasivos directos y
contingentes, y en su artículo 9° sólo alude al endeudamiento directo neto que requieren las
dependencias y entidades del sector público presupuestario, para efectos de su autorización y de
la obligación del Ejecutivo Federal de informar al respecto al H. Congreso de la Unión. Como se
observa, considerando solo la LGDP se exime al Ejecutivo Federal de Informar o solicitar
autorización al Congreso sobre la deuda pública contingente. Esta situación da origen a un
contrasentido, ya que el ordenamiento constitucional no efectúa distinciones sobre el tipo de
endeudamiento. Asimismo, la LGDP no precisa los conceptos asociados con la deuda pública
contingente (aval, garantía y obligado solidario), lo cual constituye una omisión jurídica que obliga
a que las operaciones crediticias garantizadas por el Gobierno Federal, deban regirse
supletoriamente por ordenamientos mercantiles. Por tanto, se recomendó proceder a realizar los
estudios y propuestas correspondientes para regular la actuación del Gobierno Federal en esa
materia y proceder a la reglamentación de dicha ley.
Por lo que se refiere a los requisitos que establece la LGDP en su artículo 4°, fracción V, para el
otorgamiento de la garantía del Gobierno Federal, éstos se presentan a interpretaciones en cierta
medida subjetivas y discrecionales por parte de la autoridad, pues se carece de la reglamentación
respectiva, lo que impide juzgar categóricamente el cumplimiento de los mismos. Por tal razón, se
recomendó que las autoridades superiores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
realicen las gestiones necesarias para promover la reglamentación respectiva en materia de
avales de deuda pública.
El saldo de la deuda contingente del Gobierno Federal registró en 1996 un incremento significativo
en su monto, fundamentalmente por efecto de los avales que el Gobierno Federal otorgó para
apoyar el saneamiento del sistema financiero nacional. Como resultado de ello, la deuda
garantizada representó en el año un tercio del saldo de la deuda presupuestal.
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El análisis de la deuda avalada, dado el elevado monto que ésta registró en el año y el volumen
de las operaciones celebradas, se orientó a aquéllas de mayor cuantía convenidas por el
FOBAPROA y las celebradas por el FIDELIQ. Los pasivos del FOBAPROA representaron el
57.8% del saldo de la deuda avalada en 1996.
Respecto del otorgamiento del aval del Gobierno Federal al FIDELIQ para apoyar el saneamiento
financiero de las instituciones de la banca de desarrollo, éste se enmarcó en las normas que rigen
en la materia, ya que sus pasivos están avalados por ministerio de ley y, por tanto, constituyen
deuda pública contingente del Gobierno Federal.
En cuanto al registro estadístico de la deuda avalada y sus movimientos en 1996, si bien éste no
está normado en el Manual de Contabilidad Gubernamental del Subsistema de Deuda Pública
vigente, emitido por la SHCP, se apoyó en él para registrar los movimientos. Dada la magnitud de
la deuda avalada que al 31 de diciembre de 1996 ascendió a 296,781.6 millones de pesos y de los
movimientos registrados en ese año, se hace necesario que se determine la normatividad jurídica
y contable para el registro de las operaciones de deuda avalada y que se informe periódicamente
al H. Congreso de la Unión del Estado que guardan los pasivos contingentes.
En relación con los mecanismos de control y supervisión, al FOBAPROA, se observó que las
Direcciones de Contraloría y de Administración del BANXICO fueron las encargadas de llevar el
registro y control de los recursos ministrados al Fondo en 1996; además, durante dicho ejercicio
fiscal no se realizaron auditorías a las operaciones del Fondo.
Por otra parte, se observó que al no existir una disposición expresa en la normatividad vigente
para la SHCP sobre la supervisión de los fideicomisos gubernamentales, no se efectuaron
acciones de vigilancia del FOBAPROA en lo que corresponde al ejercicio de 1996 por esta
Secretaría.
De los análisis efectuados por la CMH se considera que el FOBAPROA forma parte del sistema
financiero de país y que de acuerdo con el objetivo de la propia CNBV debería supervisarlo y
regularlo. Por su parte, esta Comisión consideró en su interpretación que ni su ley ni la LIC le
otorgaban facultades expresas para tal efecto; como resultado de ello, se considera que se
presenta una situación de vacío jurídico y de ambigüedad normativa para la supervisión al
FOBAPROA dada su naturaleza jurídica especial; además se observó una omisión del marco
jurídico-administrativo para normar la supervisión a los fideicomisos gubernamentales.
Con independencia de lo anterior y deducido del análisis de la información proporcionada por la
CNBV se desprende que durante 1996 dicha Comisión no efectuó supervisión respecto al
FOBAPROA.
En este sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de máxima autoridad
financiera y en su calidad de fideicomitente único del Gobierno Federal, deberá promover las
modificaciones jurídicas en esta materia y la incorporación de normas específicas para la
supervisión y control de los fideicomisos gubernamentales.
Dada la carencia de reglas de operación del FOBAPROA para 1996, no se contó con un marco
referencial para el seguimiento de las acciones, el control y supervisión de las mismas, por lo que
los tramos de control fueron discrecionalmente para el Comité Técnico.
Para coadyuvar el saneamiento y capitalización de la Banca Múltiple el FOBAPROA instrumentó
los siguientes programas de saneamiento financiero: de Créditos de Liquidez en Dólares, de
Capitalización Temporal, de Capitalización y Compra de Cartera, de Venta de Bienes Inmueble
Adjudicados y de la Intervención y Saneamiento, este último orientado a garantizar la solvencia de
los bancos intervenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o aquéllos en que su
administrador fue designado por las autoridades. Además se desarrollaron programas especiales
para sanear instituciones bancarias a fin de venderlas a nuevos accionistas.
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De acuerdo con los montos involucrados y la cobertura en el sistema financiero, por su
importancia destacan el Programa de capitalización y Compra de Cartera, mediante el cual se
apoyó a 13 bancos, en los que se observó en general una cierta mejoría en sus índices de
capitalización y en el monto de reservas preventivas para riesgos crediticios y el de Intervención y
Saneamiento mediante el cual hasta 1996 se otorgaron recursos a 7 de los 10 bancos
intervenidos, a los que se buscó rescatar del riesgo de quiebra y liquidación, procurando mejorar
su situación financiera básicamente a través de aportaciones de capital.
En lo relativo a los financiamientos obtenidos por el FOBAPROA y avalados por el Gobierno
Federal destacó la participación de la banca comercial (82.0%) dentro del total obtenido en ese
año, y se observó que los recursos por 20,000.0 millones de pesos provenientes del subsidio del
Gobierno Federal se destinaron en su totalidad a la amortización parcial del pasivo que el Fondo
tenía con el Banco de México. Por su parte, los recursos del Gobierno Federal representaron el
16.3% del total y las aportaciones de las instituciones bancarias al Fondo significaron sólo el
10.7% de los recursos.
El costo fiscal derivado de los programas de saneamiento financiero de la banca múltiple en 1996
estuvo representado únicamente por los 20,000.0 millones de pesos del subsidio que el Gobierno
Federal otorgó al FOBAPROA para que cancelara pasivos con el Banco de México. En el futuro
los recursos presupuestales que se destinen para el saneamiento bancario sólo constituirían un
costo fiscal si el Gobierno Federal los otorga en forma de subsidios.
Respecto a los esquemas de capitalización y saneamiento financiero, durante 1996 el Fondo
Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) otorgó apoyos a las instituciones de banca
múltiple básicamente a través de dos modalidades la intervención y saneamiento y el programa de
capitalización y compra de cartera.
En el primer caso, estos apoyos se otorgaron bajo la forma de créditos simples y en cuenta
corriente, y mediante las aportaciones de capital en las instituciones en las cuales el fondo tuvo
una participación accionaria mayoritaria, como resultado de que los bancos Unión, S.A.; Cremi,
S.A.; Banpaís, S.A.; Interestatal, S.A., y Capital, S.A., venían mostrando serías deficiencias en
cuanto a la calificación de la cartera y la evaluación de los riesgos crediticios, como resultado de
operaciones que contravenían abiertamente las disposiciones legales en la materia, en especial,
por otorgamiento de créditos relacionados sin las debidas garantías, préstamos quirografarios y
alteración de documentos contables de las propias instituciones, según se asienta en las actas de
la Junta de gobierno de la CNBV. Por tal situación, en la mayoría de los casos estos bancos
registraron capital contable negativo e índices de capitalización con tendencia a la baja.
En el caso de los flujos de cartera adquiridos, dado que la selección de los créditos originadores
fue realizada por los propios bancos, y que el proceso de revisión por parte de la CNBV no estaba
concluido al cierre de 1996, no fue posible para la CMH determinar con precisión el monto
definitivo de la cartera adquirida ni su composición por tipo de crédito. Para los bancos que
participaron en este programa de capitalización, se observó una mejoría en sus índices de
capitalización, una reducción en los de cartera vencida y un incremento en las reservas
preventivas, lo cual implicó necesariamente que en su mayoría registraran pérdidas de operación.
Cuenta Pública 1997
En el Decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al
ejercicio fiscal de 1997, artículo 4, la H. Cámara de Diputados destacó la discrecionalidad con la que por
tercer año consecutivo se asignaron recursos mayores a los presupuestados para el saneamiento
financiero y apoyo a deudores. Las auditorías realizadas por la CMH correspondientes a la Cuenta
Pública de 1997 fueron siete y se formularon cinco observaciones que generaron siete acciones
promovidas.
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AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA CMH CUENTA PÚBLICA 1997
Consecutivo
1
2
3
4
5
6
7

FUENTE:
de 1997.

Título de la auditoría
Acuerdo de Apoyo a Deudores de la Banca (ADE)

Observaciones
0

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 Beneficios Adicionales a los Deudores de Créditos para la Vivienda.
Recursos Federales que utilizó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro para Sanear
Financieramente a Banca Confía, S.A., Banca Serfin, S.A., Banca Unión, S.A. y Grupo
Financiero Interacciones, S.A. de C.V.
Procedimientos para la Intervención Administrativa o Gerencial. Banco Obrero, S.A.

0

Procedimientos para la Intervención Administrativa o Gerencial. Banco de Oriente, S.A.
Total

2

0
0
0
3
5

CMH, Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal

Cuatro auditorías correspondieron a los Programas de Apoyo a Deudores y una al Programa de
Saneamiento Financiero y las restantes dos, a las intervenciones de la CNBV a los bancos Obrero y
Oriente. Se formularon cinco observaciones a deficiencias en los procedimientos de intervención de la
CNB, cuyas conclusiones fueron las siguientes:
La CNBV declaró la intervención gerencial a Banco de Oriente, S.A., y Banco Obrero, S. A.,
aproximadamente tres años después de que tuvo conocimiento de las irregularidades en la
operación de los bancos, que ponían en peligro los intereses del público o de sus acreedores.
En el procedimiento para la intervención gerencial al Banco de Oriente, S.A., la CNB se ajustó a
los artículos 40, 41, 43 y 44 del Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria en Materia de
Inspección, Vigilancia y Contabilidad.
La falta de un manual que regule los procedimientos para la intervención administrativa o
gerencial, impide contar con métodos y sistemas en todas las áreas de responsabilidad para que
quede constancia del funcionamiento de los diferentes niveles de actuación, en donde se precisen
funciones y políticas mediante las cuales se ejecuten operaciones en forma eficiente.
En las visitas de inspección practicadas a Banco de Oriente, S.A., y Banco Obrero, S.A., por la
CNBV durante los ejercicios de 1994, 1995, 1996 y 1997, no se levantaron actas circunstanciadas
en que se hicieran constar las irregularidades detectadas, sin embargo, sí se elaboraron los
informes de gestión correspondientes.

Cuenta Pública 1998
El 14 de abril de 2000 se iniciaron los trabajos de fiscalización para verificar que el IPAB cumplió a los
primeros 16 artículos transitorios de la LPAB. Como parte de la segunda fase del Programa de Auditorías
para la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1998, la Comisión de Vigilancia de la
CMH autorizó el programa, mediante el acuerdo del 9 de febrero de 2000. Se realizaron 6 auditorías
correspondientes a la Cuenta Pública de 1998, de las cuales 5 correspondieron a los Programas de
Apoyo a Deudores y 1, a las “Transferencia de las Operaciones y Obligaciones del Fondo Bancario de
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Protección al Ahorro al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario”, en las cuales se formularon 8
observaciones que generaron igual número de acciones promovidas:

AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA CMH CUENTA PÚBLICA 1998
Consecutivo
1
2
3
4
5
6

Título de la auditoría
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 Beneficios Adicionales a los Deudores de Créditos para la
Vivienda (PROGRAMA)
Programa de Beneficios Adicionales a la Planta Productiva
Transferencia de las Operaciones y Obligaciones del Fondo Bancario de
Protección al Ahorro al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Total

Observaciones
0
0
0
0
0
8
8

FUENTE: CMH, Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de
1998.

En la auditoría a la Transferencia de las Operaciones y Obligaciones del Fondo Bancario de Protección al
Ahorro al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario se formularon ocho observacionesrecomendaciones de las que sobresale que el IPAB debía determinar y examinar una muestra
representativa que permitiera identificar irregularidades en las transacciones reportables del grupo A(a),
informadas por el auditor Michael W Mackey. Dicha recomendación al no haber sido solventada por el
IPAB se replanteó en el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública
Federal de 1999.
En el resumen de resultados, la CMH manifestó que de la revisión de las transferencias de las
operaciones y obligaciones asumidas por el IPAB de conformidad con los primeros 16 artículos
transitorios de la LPAB se concluye que, en términos generales, ha cumplido con los
ordenamientos legales citados; sin embargo, es necesario que refuerce sus medidas de control
sobre los bienes muebles e inmuebles que tiene bajo su custodia, sobre los programas de
saneamiento financiero, y sobre la cartera crediticia del Nuevo Programa de Capitalización y
Compra de Cartera.
Es evidente que tanto por las características de temporalidad consignadas en los artículos
transitorios, como por el volumen de las operaciones y duración de los procesos involucrados, no
es posible abarcar el universo total de la fiscalización en una sola revisión; por ello, se consideró
pertinente mantener una auditoría con carácter permanente, que permita dar puntual seguimiento
de las obligaciones establecidas en la LPAB, como pueden ser: los procesos judiciales
emprendidos, las transacciones reportables del informe del auditor Michael W. Mackey, la
suscripción de los contratos del Nuevo Programa que sustituye al de Capitalización y Compra de
Cartera, la modificación de los estatutos sociales de las instituciones de banca múltiple, el
saneamiento financiero de las instituciones, la aplicación de las cuotas ordinarias, la extinción del
Fondo Bancario de Protección al Ahorro y el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores, y la
enajenación de los bienes transferidos al IPAB, entre otros aspectos.

131

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

La importancia y el elevado monto de los recursos federales involucrados precisan que la
fiscalización, transferencias y operaciones relativas al ejercicio de 1998 y acumuladas de años
anteriores, tenga una continuidad a través de auditorías de seguimiento respecto a la solventación
de las observaciones, recomendaciones y acciones originadas con motivo de la revisión inicial
practicada por CMH, así como sobre las operaciones correspondientes a ejercicios posteriores.

Cuenta Pública 1999
Para la Cuenta Pública de 1999 se continuó con la revisión al cumplimiento de los 16 primeros artículos
transitorios de la LPAB; en lo que corresponde al artículo Quinto transitorio se verificaron las acciones
emprendidas para deslindar las responsabilidades con motivo de las irregularidades reportadas por el
auditor Mackey en el grupo A(a); del artículo Séptimo transitorio se constató la asunción de operaciones
derivadas del saneamiento de las instituciones intervenidas por la CNBV, las transacciones reportables
determinadas por el auditor Mackey de los grupos B y C; del artículo Noveno transitorio se inició la
revisión del avance del saneamiento de BanCrecer, Banca Promex y Banco del Atlántico; y del artículo
Décimo Tercero transitorio se examinaron los procesos de enajenación de los inmuebles Calacoaya,
Torre Tirreno y La Libertad. Las auditorías realizadas fueron dos, las que se relacionan a continuación:

AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA CMH CUENTA PÚBLICA 1999
Consecutivo
1
2

Título de la auditoría
Transferencia de las Operaciones y Obligaciones del FOBAPROA al IPAB.
Programa de Apoyo a Ahorradores.
Total

Observaciones
17
3
20

FUENTE: CMH, Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de
1999.
En la auditoría Transferencia de las Operaciones y Obligaciones del FOBAPROA al IPAB, se formularon
17 observaciones que generaron el mismo número de recomendaciones; y de la auditoría Programa de
Apoyo a Ahorradores, tres observaciones que generaron igual número de recomendaciones. Las
primeras se referían a las observaciones al cumplimiento de los artículos transitorios de la LPAB.
En el resumen de resultados de la auditoría Transferencia de las Operaciones y Obligaciones del
FOBAPROA al IPAB, la CMH manifestó lo siguiente:
El IPAB no ha iniciado aún las auditorías que recomendó la Auditoría Superior de la Federación
para detectar posibles irregularidades o ilegalidades en los créditos del Grupo A(a), que reportó el
auditor Mackey y que asumirá el instituto al suscribir los contratos de adhesión al Nuevo Programa
que sustituye al de Capitalización y Compra de Cartera, en virtud de que las instituciones de
banca múltiple no consienten la revisión de la cartera que adquirió el FOBAPROA con el aval del
Gobierno Federal, por lo cual no se ha dado cumplimiento del artículo Quinto transitorio de la ley
citada.
El FOBAPROA sigue siendo responsable del Programa de Capitalización y Compra de Cartera
porque no se ha suscrito el contrato de adhesión al Nuevo Programa que sustituye al primero. Ello
implica un costo mayor para el Gobierno Federal dadas las condiciones que se pactaron en los
contratos correspondientes, entre otras desventajas.
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Las listas de las transacciones reportables del Grupo A(a) presentan partidas agrupadas o
encriptadas.
Uno de los principales problemas que se detectaron es que la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores no ha delegado al IPAB la administración de las operaciones de la banca intervenida, por
lo cual no se conoce la situación en que se encuentran esas instituciones.
Las auditorías que se ordenaron en el artículo noveno transitorio de la Ley de Protección al Ahorro
Bancario no se han concluido. En particular, ello ha impedido iniciar la revisión de las operaciones
relacionadas en el Banco del Atlántico, S.A.
En lo que respecta a la administración de los bienes de que es titular el IPAB se observó, entre
otras deficiencias, que en muchos casos no se ejerce control directo sobre esos activos, lo cual
puede ocasionar mayores pérdidas al erario federal.
En el Programa de Apoyo a Ahorradores, se manifestó que:
De la revisión de los apoyos financieros otorgados por el Gobierno Federal al Instituto para la
Protección al Ahorro Bancario en 1999, por 18,000.0 millones de pesos, para los Programas de
Apoyo a Ahorradores, se concluyó que en lo general se ajustó a la normatividad aplicable. Dicho
monto se destinó al pago de compromisos de diversas instituciones financieras por obligaciones
contraídas por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, y que por la entrada en vigor de la Ley
de Protección al Ahorro Bancario el instituto asumió. Se considera conveniente que en el
Programa de Auditorías de la Auditoría Superior de la Federación para los años 2000 y 2001 se
incluya la revisión de los recursos asignados al ramo mencionado.

Cuenta Pública 2000
Se revisó el cumplimiento de los artículos Quinto, Séptimo, Noveno y Décimo Tercero transitorios de
LPAB en lo relativo al Programa de Capitalización y Compra de Cartera de BANAMEX; la capitalización,
intervención y liquidación de Banco de Oriente; el proceso de capitalización, saneamiento y enajenación
de Banca Serfin; el proceso de saneamiento y enajenación de BanCrecer; el proceso de negociación y
pago de la deuda del Grupo Bursátil Mexicano; el proceso de enajenación de Camino Real (Hotel Las
Hadas); y se verificó el ejercicio de los recursos por 34,600.0 millones de pesos, otorgados por el
Gobierno Federal para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el IPAB. Las auditorías
realizadas correspondientes a la Cuenta Pública de 2000 fueron 14, las que se enlistan a continuación:
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AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA CMH CUENTA PÚBLICA 2000
Consecutivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Título de la auditoría
Programa de Apoyo a Ahorradores de la Banca.
Capitalización, Intervención y Liquidación de Banorie.
Proceso de Capitalización, Saneamiento y Enajenación de Serfin.
Proceso de Saneamiento y Enajenación de BanCrecer
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.
Programa Punto Final sobre el Programa para el FINAPE.
Programa Punto Final sobre el Programa de Beneficios
Adicionales a los Deudores de Créditos para la Vivienda.
Programa Punto Final sobre el FOPYME.
Programa Punto Final sobre el Programa de Beneficios
Adicionales a la Planta Productiva.
Programa de Capitalización y Compra de Cartera de BANAMEX.
Recaudación por Ingresos Derivados de la Desincorporación de
Bienes Administrados por el IPAB.
Conclusión de la Revisión Practicada por el Auditor Michael W.
Mackey Sobre la Evaluación Integral de las Operaciones y
Funciones del FOBAPROA y la Calidad de Supervisión de los
Programas del FOBAPROA de 1995 a 1998
Evaluación del Proceso de Fusión y Compra BBVA-BANCOMER.
Total

Observaciones
0
4
4
6
0
5
2
0
2
0
9
4
0

0
36

FUENTE: CMH, Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal de 2000.
De las 14 auditorías realizadas, 4 correspondieron a los Programas de Apoyo a Deudores; 1, al PCCC;
dos, al Programa de Intervención; 3, al Programa de Saneamiento Financiero, 2 del Séptimo transitorio y
1 del Noveno; 3, a los financiamientos de los programas, de las cuales 1 se refiere al Ramo 34, y 2, a la
venta de bienes; y 1 se realizó a un proceso de fusión. En las que se formularon 36 observaciones que
correspondieron a 55 recomendaciones.
De la revisión del Programa de Capitalización y Compra de Cartera de BANAMEX, se manifestó lo
siguiente:
Se considera que Banamex no debió participar en el PCCC, ya que presentaba índices de
capitalización superiores a lo establecido en la normatividad vigente a esa fecha, y a que, el
espíritu del programa consistió en ayudar a las instituciones financieras que estuvieran por debajo
de los requerimientos de capitalización exigido por las autoridades y de esa manera fortalecer el
sistema financiero y proteger el ahorro del público en general.
Además de haber participado en dicho programa sin tener las características necesarias, se
observó que fueron incluidos indebidamente en la compra de cartera neta por 22,999.6 millones
de pesos a valor histórico, un monto de 6,539.0 millones de pesos, los cuales se integraban por
casos irregulares de créditos designados como originadores de los recursos (créditos en litigio,
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créditos relacionados y créditos calificados en grado de riesgo E) por un importe de 4,658.8
millones de pesos, e intereses moratorios incluidos en la cartera definitiva por 1,880.2 millones de
pesos, mismos que al 31 de marzo de 2002 con los intereses que han generado los pagarés
ascienden aproximadamente a 21,177.6 millones de pesos del importe que vale a la misma fecha
el PCCC de Banamex por 72,587.0 millones de pesos.
El Comité Técnico del FOBAPROA conoció de la falta de reservas del Banamex por 1,564.0
millones de pesos, y aprobó un esquema de incentivos para el banco que consistió en la
disminución del importe requerido de reservas en 20.0%, cantidad que ascendió a 573.0 millones
de pesos, con lo cual el faltante importaba 991.0 millones de pesos al 16 de julio de 1997,
incentivos que están condicionados a la recuperación de la cartera fideicomitida.
Asimismo, no se tuvo la evidencia documental que acreditara la contraprestación con la obligación
solidaria de pago asumida por el Gobierno Federal en dólares estadounidenses; así como la
información relativa a las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos en donde se especificaran
montos, fechas, causas que los originaron y responsables de su autorización, por los créditos
vendidos al FOBAPROA, no obstante de haber sido solicitada. Dicha información servirá para
verificar el cumplimiento del esquema de incentivos y para evaluar la recuperación de la cartera
fideicomitida.
De la revisión de la Transferencia de las Operaciones y Obligaciones del FOBAPROA al IPAB, en lo que
toca a la Capitalización, Intervención y Liquidación de Banorie, se manifestó lo siguiente:
De la revisión del Banorie, la CNBV decretó la intervención gerencial de Banorie, tres años
después de que dicha Comisión detectó diversas irregularidades en la administración y operación
del banco.
Con fecha 1 de octubre de 2001, se publicó en el DOF la resolución sobre la revocación de la
autorización para que Banorie operara como institución de banca múltiple, y el Instituto para la
Protección al Ahorro Bancario (IPAB) a través del apoderado liquidador proceda a la liquidación
del banco, la cual se encuentra en proceso.
De la revisión de la Transferencia de las Operaciones y Obligaciones del FOBAPROA al IPAB, en lo que
toca al Proceso de Capitalización, Saneamiento y Enajenación de Serfin, se manifestó lo siguiente:
Como resultado de la revisión del proceso de capitalización, saneamiento y enajenación de Serfin,
el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) modificó los contratos de compra de
cartera de los Tramos I y II, para establecer tasas de interés más altas en los pagarés que
suscribió; permitió la inclusión de intereses moratorios en dicha cartera; y realizó la compra de
diversos créditos hipotecarios sin las reservas crediticias correspondientes, lo cual podría implicar
posibles responsabilidades, ya que causó un mayor costo financiero para el IPAB, el cual asumió
las obligaciones de pago, de conformidad con lo dispuesto en este artículo.
De la revisión de la Transferencia de las Operaciones y Obligaciones del FOBAPROA al IPAB, en lo que
toca a la Proceso de Saneamiento y Enajenación de BanCrecer se manifestó lo siguiente:
Su deterioro financiero requirió de recursos por 102,200.0 millones de pesos para su saneamiento.
Una vez que fueron protegidos los ahorros del público, el IPAB procedió a la enajenación del
banco, mediante la licitación pública de su paquete accionario, de la que resultó ganador el Banco
Mercantil del Norte, S.A., con una propuesta de 1,650.0 millones de pesos, cantidad a la que se le
disminuyeron 1,293.3 millones de pesos por la segregación de activos, lo que arrojó una
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recuperación final para el IPAB de 372.6 millones de pesos. La recuperación de los activos
segregados representará un ingreso adicional que reducirá el costo de saneamiento.
De la revisión del Proceso de Negociación y Pago de la Deuda del Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V.
(GBM), se manifestó lo siguiente:
En lo que respecta al pago de la deuda que tenía el GBM por los financiamientos que le otorgó
Banca Promex ahora BBV Bancomer, el IPAB asumió un adeudo por un monto de 596.2 millones
de pesos, del cual pagó 102.5 millones de pesos, superior a la garantía de acciones del
GBMAtlántico en 44.1 millones de pesos.
Dicho pago se mostró en los estados financieros del IPAB al 30 de septiembre de 2001, y en la
suscripción de un nuevo pagaré V por 4,933.2 millones de pesos, contra el valor original de
5,035.7 millones de pesos, suscrito el 10 de agosto de 2000.
De la revisión del Proceso de Enajenación del Portafolio 1-A del Grupo Camino Real se manifestó lo
siguiente:
El IPAB incumplió la normatividad en el proceso de enajenación del Hotel Camino Real Las
Hadas, entre lo que destaca que no se realizó la licitación para contratar al agente vendedor; el
avalúo del portafolio realizado por el agente vendedor no se ajustó al contrato de prestación de
servicios al no considerar el valor de los inmuebles; solamente hubo dos postores para la
enajenación de tres obligados; el postor ganador no se ajustó a los requisitos marcados en las
reglas de licitación y no fue descalificado; y el Hotel Camino Real Las Hadas se enajenó con
adeudos.
De lo anterior se concluye que en el proceso de enajenación del Hotel Camino Real Las Hadas, el
IPAB no procuró obtener el máximo valor de recuperación, que permitiera reducir el costo fiscal.
De la revisión de los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca se manifestó lo siguiente:
De los 34,600.0 millones de pesos que aplicó el IPAB al Programa de Apoyo a Ahorradores de la
Banca, 9,309.0 millones de pesos correspondieron a BanCrecer, 4,000.0 millones de pesos a
Promex, 5,500.0 millones de pesos a la TESOFE, 15,119.6 millones de pesos a Serfin, 38.1
millones de pesos a NAFIN, 472.0 millones de pesos a BANAMEX y 161.3 millones de pesos a
Inverlat. Al respecto, se determinó que dichos recursos se ejercieron de conformidad con el PEF
de 2000 y la LPAB. El Gobierno Federal ha destinado en los ejercicios fiscales de 1999 y 2000,
52,600.0 millones de pesos a los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca. Para los
ejercicios fiscales de 2001 y 2002 en el PEF se asignaron recursos por 24,270.0 y 28,493.6
millones de pesos, respectivamente, para el Programa de Apoyo a Ahorradores.
De la revisión de los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca se manifestó lo siguiente:
De los apoyos generados durante los ejercicios fiscales de 1999 y 2000 al FINAPE y al FOPYME,
el Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C., reintegró al Gobierno Federal el 57.0%, que
representó un monto de 509.5 millones, en virtud de que la institución de banca de desarrollo no
proporcionó la documentación que sustenta los beneficios otorgados en 978 expedientes de
crédito que fueron seleccionados para su revisión por el auditor externo, lo que representa un
daño patrimonial para dicha institución.
De la auditoría Conclusión de la Revisión Practicada por el auditor Michael W. Mackey Sobre la
Evaluación Integral de las Operaciones y Funciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro
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(FOBAPROA) y la Calidad de Supervisión de los Programas del FOBAPROA de 1995 a 1998, se
manifestó lo siguiente:
Las aportaciones recibidas por los fideicomisos no se encuentran en el supuesto previsto en el
artículo Séptimo transitorio, último párrafo, de la LPAB, que establece que ‘si de las auditorías
realizadas aparecen operaciones de mutuo o préstamo otorgados por las instituciones auditadas
cuyos recursos se hayan donado o aportado por los acreditados, directamente o por interpósita
persona, a entidades de interés público que reciban financiamiento público y que por tal motivo
hayan generado quebrantos financieros a las instituciones acreditantes, dichas entidades
devolverán el monto de las operaciones de crédito involucradas con cargo a los financiamientos
públicos que, conforme a las leyes que las rigen, reciban ordinariamente’.
Para reforzar el criterio de la Auditoría Superior de la Federación, se solicitó a la CNBV otorgara
su opinión a efecto de determinar si las aportaciones realizadas a los fideicomisos generaron
algún quebranto financiero a las instituciones de crédito referidas.
En tal sentido, la CNBV mediante el oficio núm. 601-VI-DD/MML-203825/2002 de fecha 5 de
agosto de 2002, manifestó que ‘en opinión de esta Comisión, se concluye que en sí mismas, las
aportaciones realizadas a los fideicomisos que señalan, contablemente no le generaron quebranto
a Banco Unión, S.A., ni a Banca Cremi, S.A., esto en razón de que los actos generadores de los
quebrantos en cita, fueron precisamente las autorizaciones de los créditos a empresas
insolventes’.
De la revisión de la Recaudación por Ingresos Derivados de la Desincorporación de Bienes
Administrados por el IPAB se manifestó lo siguiente:
Se constató que tres informes detallados de la enajenación de cuatro operaciones revisadas de
inmuebles mayores y conjuntos naturales, fueron autorizados por la Junta de Gobierno y en un
caso no se pudo constatar debido a que no se contaba con el acta de la sesión de la Junta de
Gobierno correspondiente.
En el documento ‘Marco Legal y Normatividad para la Protección al Ahorro Bancario’, en el que se
establecieron las características de ocho elementos que debe contener el ‘Programa de
Enajenación de Bienes’, se constató que no se incluyó el denominado Diagnóstico general de la
condición de los bienes para la enajenación.
No se cuenta con el inventario y el valor actualizados de los bienes inmuebles, además no se
cumplió con el programa de ventas de inmuebles ya que las operaciones efectuadas
representaron el 23.6% de lo programado.
No se obtuvo información del acta de la sesión en la que se incluyó el acuerdo con el que se
autorizó el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Bienes Muebles e Inmuebles.
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EFECTOS ECONÓMICOS CUENTA PÚBLICA 2000
(Millones de pesos)

Banco

Observado
Histórico

Solventado
Histórico

Baja por
resolución
judicial y
resolución de
otra autoridad
1,880.2

Banamex
6,539.0
4,658.8
Serfin
3,400.0
3,400.0
BanCrecer
37,200.0
37,200.0
Total
47,139.0
45,258.8
1,880.2
FUENTE: ASF, Informe de Resultados sobre la Revisión
de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal
2000.

En resumen, de las 40 auditorías realizadas por la CMH entre 1996 y 2000, 18 fueron a los Programas de
Apoyo a Deudores; 4, a los Programas de Saneamiento Financiero; 2 al PCCC; 4, a los Programas de
Intervención; 5, al financiamiento de los programas; 2 de legalidad del FOBAPROA; 1, a la deuda pública
avalada; 1, al costo fiscal; 2, a las transferencia de las operaciones del FOBAPROA al IPAB; y 1, a un
proceso de fusión.
En estas 40 auditorías se formularon 81 observaciones con 102 acciones promovidas, las cuales a la
fecha de presentación de este informe 97 fueron atendidas por las entidades fiscalizadas y por tanto
solventadas, y 5 fueron dadas de baja por resolución judicial y dictamen de autoridad distinta a la ASF.
Representaron impactos económicos por 47,139.0 millones de pesos, de los cuales 45,258.8 millones de
pesos fueron solventados y 1880.2 fueron dados de baja por los efectos de las resoluciones judiciales
derivadas de las controversias constitucionales núms. 36/2003 y 91/2003 y por dictamen de la SFP.
Es importante resaltar que un número importante de acciones promovidas fueron solventadas, en el
último año, con la firma de los contratos del Nuevo Programa y la realización de las revisiones GEL, así
como de las auditorías a las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos aplicados a la cartera
originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA en el PCCC.
Es necesario resaltar que de las auditorías realizadas por la CMH se concluyó que:
Al FOBAPROA se le podía considerar como un Fideicomiso Público. Sin embargo, el artículo 122 de la
LIC señalaba que no tendría el carácter de entidad de la Administración Pública Federal, y, por tanto, no
estuvo sujeto a las disposiciones legales aplicables a dichas entidades.
Por disposición de ley, el patrimonio del fondo no contemplaba aportaciones gubernamentales, por lo
que, en consecuencia se otorgó un marco jurídico singular al FOBAPROA, el cual al no estar nítidamente
definido en la legislación, dio lugar a interpretaciones encontradas sobre la naturaleza jurídica del fondo,
así como al ámbito de aplicación de las leyes administrativas y presupuestales.
De los análisis de la CMH se consideró que el FOBAPROA formaba parte del sistema financiero de país
y que de acuerdo con el objetivo de la propia CNBV, ésta debería supervisarlo y regularlo. Por su parte,
esta Comisión consideró en su interpretación que ni su ley ni la LIC le otorgaban facultades expresas
para tal efecto; como resultado de ello, se consideró que se presentaba una situación de vacío jurídico y
de ambigüedad normativa para la supervisión al FOBAPROA dada su naturaleza jurídica especial. Con
independencia de lo anterior y deducido del análisis de la información proporcionada por la CNBV se
desprende que durante 1996 dicha Comisión no efectuó supervisión respecto al FOBAPROA.
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También se consideró que su operación fue de interés público, y su funcionamiento conllevó a un
impacto fiscal, en razón de haber sido garantizados por el Gobierno Federal los financiamientos
obtenidos por el fondo, lo que implicó una carga para el PEF, además, recibió subsidios federales para
hacer frente parcialmente al servicio de la deuda de los financiamientos obtenidos. Asimismo, al formar
parte de la deuda pública contingente, por los avales otorgados por el Gobierno Federal, incidió en la
atención del servicio de deuda pública por parte de éste.
El saldo de la deuda contingente del Gobierno Federal registró en 1996 un incremento significativo en su
monto, fundamentalmente por efecto de los avales que el Gobierno Federal otorgó para apoyar el
saneamiento del sistema financiero nacional. Como resultado de ello, la deuda garantizada representó en
el año un tercio del saldo de la deuda presupuestal. Los pasivos del FOBAPROA representaron el 57.8%
del saldo de la deuda avalada en 1996.
En cuanto al registro estadístico de la deuda avalada y sus movimientos en 1996, si bien éste no estaba
normado en el Manual de Contabilidad Gubernamental del Subsistema de Deuda Pública vigente, emitido
por la SHCP, se apoyó en él para registrar los movimientos. Dada la magnitud de la deuda avalada que
al 31 de diciembre de 1996 ascendió a 296,781.6 millones de pesos y de los movimientos registrados en
ese año, se hacía necesario determinar la normativa jurídica y contable para el registro de las
operaciones de deuda avalada y que se informara periódicamente al H. Congreso de la Unión del estado
que guardan los pasivos contingentes.
La carencia de políticas y lineamientos de operación dio lugar al manejo discrecional del Comité Técnico
y a la falta de un marco referencial para evaluar, supervisar y controlar las operaciones de dicho
mecanismo financiero.
Por otra parte, se observó que al no existir una disposición expresa en la normativa vigente para la SHCP
sobre la supervisión de los fideicomisos gubernamentales, no se efectuaron acciones de vigilancia del
FOBAPROA en lo que corresponde al ejercicio de 1996 por esta Secretaría.
Dada la carencia de las reglas de operación del FOBAPROA para 1996, no se contó con un marco
referencial para el seguimiento control y supervisión de las acciones.
En el Decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al
ejercicio fiscal de 1997, artículo 4, la Cámara de Diputados destacó la discrecionalidad con la que por
tercer año consecutivo se asignaron recursos mayores a los presupuestados para el saneamiento
financiero y apoyo a deudores.
De la auditoría a la Transferencia de las Operaciones y Obligaciones del Fondo Bancario de Protección al
Ahorro al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario se efectuaron ocho observacionesrecomendaciones de las que sobresale que el IPAB debía determinar y examinar una muestra
representativa que permita identificar irregularidades en las transacciones reportables del grupo A(a)
informadas por el auditor Michael W Mackey. Dicha recomendación, al no haber sido solventada por el
IPAB, se replanteó en el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública
Federal de 1999.
Se señaló que el IPAB no había iniciado aún las auditorías que recomendó la Auditoría Superior de la
Federación para detectar posibles irregularidades o ilegalidades en los créditos del Grupo A(a), que
reportó el auditor Mackey y que asumirá el instituto al suscribir los contratos de adhesión al Nuevo
Programa que sustituye al de Capitalización y Compra de Cartera, en virtud de que las instituciones de
banca múltiple no consienten la revisión de la cartera que adquirió el FOBAPROA con el aval del
Gobierno Federal, por lo cual no se ha cumplido el artículo Quinto transitorio de la ley citada.
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De la revisión de las transferencias de las operaciones y obligaciones asumidas el IPAB de conformidad
con los primeros 16 artículos transitorios de la LPAB se concluyó que, en términos generales, el IPAB
había cumplido con los ordenamientos legales citados; sin embargo, se consideraba necesario que
reforzará sus medidas de control sobre los bienes muebles e inmuebles que tiene bajo su custodia, sobre
los programas de saneamiento financiero, y sobre la cartera crediticia del Nuevo Programa de
Capitalización y Compra de Cartera.
6.2. Auditoría Superior de la Federación (ASF)
Con el avance que se tenía hasta lo reportado en el Informe de Resultados sobre la Revisión de la
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 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
2001-2009
C.P.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total:

Núm. de
revisiones
10
13
17
23
15
15
15
15
15
138

FUENTE: ASF. Programación de
auditorías hasta la CP
2009
En las revisiones de las Cuentas Públicas de 2001 a 2004 se realizaron 70 auditorías, como se presenta
a continuación:
AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA ASF
2001-2004
Cuenta
Número de
Observaciones
Pública
revisiones
2001
11
65
2002
15
40
2003
17
45
2004
27
7
Total
70
157
FUENTE: ASF, informes del resultado de las
revisiones de las Cuentas Públicas.
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De acuerdo con lo programado en el periodo la ASF realizó siete auditorías adicionales, es decir el 10%
arriba de la meta; sin embargo, como consecuencia del fallo de la SCJN con motivo de la controversia
constitucional 91/2003, el programa alcanzó el 50.7% de la meta, por lo que habrá que reprogramar las
actividades de revisión de las operaciones que realiza el IPAB, conforme a los principios de anualidad y
posterioridad.
Cuenta Pública 2001
Se comprobó el cumplimiento a los artículos Quinto, Séptimo, Noveno y Décimo Tercero transitorios de la
LPAB en lo relativo al Programa de Capitalización y Compra de Cartera de Bancomer, Banorte y Bital y
operaciones de las llamadas relacionadas, de acuerdo con el artículo 73 de la LIC; la capitalización y
saneamiento de Banco del Atlántico, la capitalización, intervención y liquidación de Banco Unión y Banco
Obrero; y la venta de activos correspondiente al portafolio 1 del Grupo Camino Real; y se constató que el
ejercicio de los recursos por 24,270.0 millones de pesos, otorgados, en el ejercicio fiscal de 2001, por el
Gobierno Federal, para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el IPAB, así como la emisión
de Bonos de Protección al Ahorro, se realizaron de conformidad con la normativa y legislación aplicables.
Las auditorías realizadas fueron 11, en las que se formularon 65 observaciones que generaron 110
acciones promovidas.

AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA ASF EN LA CUENTA PÚBLICA 2001
Consecutivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Título de la auditoría
Emisión de Bonos de Protección al Ahorro
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.
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.
Intervención y Liquidación de Banco Unión, S. A.
Evaluación del Proceso de Fusión y Compra de Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA)-BANCOMER
Total

Observaciones
0
32
20
3
4
0
1
1
0
4
0
65

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2001.
De las 11 auditorías realizadas, 3 correspondieron a los Programas de Apoyo a Deudores; 1, al PCCC;
dos, al Programa de Intervención; 1 al Programa de Saneamiento Financiero; 3, a los financiamientos de
los programas, de las cuales una se refiere al Ramo 34; una a la emisión de BPA, una a la venta de
bienes; y 1 se realizó a un proceso de fusión de un banco. En las que se formularon 65 observaciones
que correspondieron a 110 recomendaciones.
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Los resultados relevantes de las auditorías se presentan a continuación:
Programas de Apoyo a Deudores
Como resultado de la revisión efectuada al FINAPE y al FOPYME, se consideró que en lo general,
la SHCP ejerció los recursos destinados al(los) programa(s) de conformidad con las disposiciones
legales y normativas aplicables; sin embargo, el despacho de auditores externos Del Barrio y Cía.,
S.C. en sus informes sobre la revisión de la correcta aplicación del FOPYME y FINAPE, en el
BANRURAL, correspondiente al ejercicio fiscal de 2001, determinó 34 incumplimientos por
faltantes documentales en la integración de los expedientes de crédito cuantificados en apoyos
por 2.2 millones de pesos.
Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca
PCCC Bacomer, Banorte y Bital
Como resultado de la revisión al PCCC se determinó que: el Comité Técnico del FOBAPROA
actuó sin reglas y políticas que le permitieran dar transparencia e imparcialidad en sus decisiones
para acreditar la economía en los apoyos que efectuará el Gobierno Federal al otorgar su aval en
el PCCC en las instituciones de banca múltiple, Bancomer, Banorte, Bital y Banamex.
Se considera que Bancomer, Banorte y Bital no debieron participar en el PCCC, ya que
presentaban índices de capitalización superiores al establecido en la normatividad aplicable en las
fechas de instrumentación del PCCC; asimismo, el Programa consistió en incentivar a los
accionistas de las instituciones de banca múltiple para que las capitalizaran y fortalecer el sistema
financiero, para proteger al público ahorrador.
Además de haber participado en dicho programa sin tener las características necesarias, se
observó que fueron incluidos indebidamente en la compra de la cartera originadora de flujos la
cantidad de 5,836.9 millones de pesos a valor histórico, los que a su vez ascendieron al 31 de
diciembre de 2002 a 13,995.1 millones de pesos, importe que se integra por: casos o créditos con
valor menor a 100 mil pesos; casos o créditos con valor de entre 100 mil y 200 mil pesos; con
casos de los llamados créditos relacionados; con casos o créditos calificados en grado de riesgo
E; y por la cartera de una arrendadora financiera. Asimismo, se incluyeron intereses moratorios en
la cartera definitiva por 1,852.0 millones de pesos, los que al 31 de diciembre de 2002, ascendían
a 4,714.8 millones de pesos.
También, no se tuvo evidencia documental que acreditara la aprobación y autorización de las
quitas, condonaciones, castigos y quebrantos por los créditos vendidos al FOBAPROA; así como,
de los anexos de los contratos de fideicomiso y de los convenios modificatorios de dichos
contratos que citaban los créditos en litigio, no obstante de haber sido solicitada.
Programa de Intervención
Con la revisión de Banco Obrero se determinó que los créditos irregulares otorgados, la falta de
reservas, la concentración de asuntos litigiosos, y los resultados negativos que venia generando,
entre otros, fueron motivo de afectación patrimonial para la institución.
La capitalización efectuada por el FOBAPROA a Banco Obrero ascendió a la cantidad de 1,186.6
millones de pesos, que se realizó para que continuara operando y poder ser vendido.
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Como resultado de la revisión del proceso de capitalización, intervención y liquidación de Banco
Obrero, S.A., se desprende que el Banco Obrero mostró problemas de capitalización debido al
otorgamiento de créditos sin las garantías necesarias; gran parte de sus debilidades fueron que
sus propios accionistas no eran sus principales clientes.
La CNBV intervino gerencialmente a Banco Obrero, en mayo de 1997 y lo entregó al IPAB en
octubre de 2001. En lo que respecta a la liquidación del banco está en proceso, y el costo
estimado de liquidación a octubre de 2002 ascendía a la cantidad de 11,191.4 millones de pesos.
Con la revisión de Banco Unión se determinó que las ilegalidades cometidas por la administración
de Banco Unión, consistentes entre otras, por las operaciones a través del otorgamiento de
créditos irregulares concedidos a empresas canalizadoras, dejaron al descubierto la debilidad en
la supervisión por parte de las autoridades financieras, y propiciaron una afectación al patrimonio
del banco que asumirá el Gobierno Federal.
Como resultado de la revisión del proceso de capitalización, intervención y liquidación de Banco
Unión, S.A. (en liquidación), se desprende que en las operaciones del banco se observaron:
irregularidades en el otorgamiento de créditos que se convirtieron en la causa principal de las
pérdidas del banco; sobreestimación de activos y de pasivos que originó pérdidas no reconocidas
en los resultados y, en general, un sinnúmero de irregularidades en la administración de la
institución, lo que propició que se efectuaran quebrantos por 9,203.2 millones de pesos.
Al 31 de enero de 2003, Banco Unión adeudaba al FOBAPROA un importe de 38,244.2 millones
de pesos, integrado por préstamos e intereses, adeudo que asumió el Instituto para la Protección
al Ahorro Bancario de conformidad con lo establecido en el artículo Séptimo Transitorio de la Ley
de Protección al Ahorro Bancario.
Actualmente, el Banco Unión enfrenta tres juicios ordinarios mercantiles por un importe
aproximado de 6,559.0 millones de pesos, el cual podría ocasionar contingencias importantes
para el banco que significarían un costo fiscal superior a lo programado para la liquidación.
El IPAB presentó solicitud de declaración de concurso mercantil en la etapa de quiebra que podría
alterar el cumplimiento de las obligaciones de Banco Unión frente a terceros.
Programa de Saneamiento Financiero
Como resultado de la revisión de la capitalización y saneamiento de Banco del Atlántico se
determinó que el Comité Técnico del FOBAPROA actuó sin reglas y políticas que le permitieran
dar transparencia e imparcialidad en sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos que
efectuará el Gobierno Federal al otorgar su aval en el PCCC de Atlántico, como fue el caso de la
compra de cartera de Arrendadora Atlas y de los créditos que estaban excluidos de las Bases
para la Capitalización y en los contratos atípicos y de fideicomisos.
En opinión de la ASF, el FOBAPROA no debió implementar el programa de saneamiento para
Atlántico, conforme al cual le aportó 6,600,0 millones de pesos a capital, sin antes haberle exigido
a GBM Atlántico que respondiera por las pérdidas del banco por 5,100.0 millones de pesos al 31
de diciembre de 1997.
Atlántico participó en el PCCC a través de la venta de cartera al FOBAPROA en los Tramos I, II y
III, en la que fueron incluidos indebidamente créditos como originadores de flujos por la cantidad
de 2,117.9 millones de pesos, importe que se integra por casos o créditos: con valor menor a 200
mil pesos; de los llamados relacionados; denominados en UDIS; y descontados, así como
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intereses moratorios en la cartera definitiva por 793.6 millones de pesos, asimismo, se compró
cartera por 100.0 millones de pesos de Arrendadora Atlas.
No se tuvo la autorización de la SHCP para que Bital tuviera acceso a la información de los
clientes de Atlántico, ni para la cesión de activos y pasivos de las sucursales; ni la autorización
para cerrar las sucursales, así como el registro de la autorización de 13 sucursales.
Atlántico al 31 de diciembre de 1997 presentaba pérdidas pendientes de pagar por 5,100.0
millones de pesos, las cuales debió asumir GBM Atlántico, sin embargo no lo hizo, con lo que
contravino lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras;
además de que redujo su capital social pagado, cuando aún existían obligaciones subordinadas
en circulación, en incumplimiento del artículo 212 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito.
También, no se tuvo evidencia documental de los resultados de las auditorías legal y contable a
que se refiere el artículo Noveno Transitorio de la LPAB, lo impidió que la ASF evaluara la
conclusión del proceso de saneamiento financiero de Atlántico, efectuado por el IPAB.
Financiamiento de los programas de apoyo a deudores y ahorradores de la banca
Como resultado de la revisión de la venta de activos se determinó que respecto de las
aclaraciones del IPAB, que mencionan que Banco Unión, al ser una institución de banca múltiple y
estar intervenido por la Comisión Nacional Bancaria, le pudo ser aplicada la Ley de Instituciones
de Crédito, la ASF considera que no solventan las observaciones, debido a que el artículo Sexto
Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario establece en su inciso d, que se entenderá
por Bien o Bienes, los créditos, derechos y otros bienes de los cuales sean titulares o propietarios
las instituciones de banca múltiple de cuyas acciones sea titular el FOBAPROA, por lo que en
cumplimiento del artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley adjetiva, el IPAB deberá
administrar y enajenar dichos bienes con el fin de obtener el máximo valor de recuperación
posible, procurando las mejores condiciones de venta.
Derivado de lo anterior, la disposición legal que se debió aplicar al proceso de enajenación del
Portafolio 1, de Grupo Camino Real, es la contenida en la Ley de Protección al Ahorro Bancario,
toda vez que las acciones de Banco Unión, S.A. se encontraban en poder de dicho instituto al
subrogarse en los derechos del FOBAPROA.
En lo que se refiere a la no inclusión del valor de los inmuebles en la determinación del valor de
referencia, es importante mencionar que en efecto el tercero especializado hace mención del valor
de los inmuebles, pero es evidente que no los toma como base para el cálculo del valor de
referencia, por otra parte, el IPAB menciona que el valor de los inmuebles es irrelevante, sin
embargo no se realizó modificación alguna a las cláusulas del contrato, que le permitiera a HWE
omitir el valor de los inmuebles.
El IPAB no proporcionó los estudios que realizó el tercero especializado para determinar el valor
de referencia.
En cuanto a la presentación obligada de 3 propuestas de compra en la licitación, se debe tomar en
cuanta que aunque se publicó una sola convocatoria para la enajenación de los Portafolios 1 y 1A, en esta se señaló en su primer párrafo que se convocaba a los interesados en participar en los
procesos de licitación pública (plural), para adquirir uno o dos de los paquetes de activos,
asimismo, cada proceso tuvo sus propias reglas, las cuales señalaban entre sus requisitos el
otorgamiento de cartas de crédito a favor de Banco Unión por importes diferentes de acuerdo al
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portafolio que le interesara al postor, mismas que debían ser entregadas con anterioridad a la
apertura de las ofertas, por otro lado el inciso e, de la tercera cláusula del contrato de prestación
de servicios establece, "conseguir la presentación de por lo menos tres propuestas en cada una
de las licitaciones" (plural). Si bien los activos de Camino Real se dividieron en varios portafolios
para su venta, HWE fue contratado para vender únicamente los portafolios 1 y 1-A; para los otros
portafolios se realizaron procesos de contratación de terceros especializados, que fueron
independientes al que nos ocupa.
De lo anterior podemos concluir que el proceso de enajenación del Portafolio 1 del Grupo Camino
Real, el IPAB no se ajustó en su totalidad a la normatividad, reduciendo las posibilidades de
obtener el máximo valor de recuperación, que permitiera reducir el costo fiscal.
De la revisión del proceso de enajenación del portafolio 1, se concluye que el IPAB incumplió a la
normatividad, en virtud de las deficiencias e inobservancias detectadas, entre las que destacan las
siguientes: no se realizó licitación para contratar al agente vendedor; el avalúo realizado por el
agente vendedor no se ajustó a lo establecido en el contrato de prestación de servicios al no
considerar el valor de los inmuebles; solamente hubo dos postores para la enajenación, de tres
obligatorios; y uno de los objetivos del IPAB es recuperar el máximo valor posible, sin embargo,
podemos apreciar un margen muy amplio entre el valor en libros que tenían los inmuebles
relacionados con el portafolio 1 del Grupo Camino Real, que ascendían a 400.2 millones de
dólares estadounidenses, con el importe de la venta que fue de 257.4 millones de dólares
estadounidenses.
De la fiscalización del rescate bancario que informamos en los resultados de la revisión de la Cuenta
Pública de 2001, se determinaron impactos económicos por 45,409.1 millones de pesos, que
corresponden a la cuantificación monetaria de las observaciones determinadas a causa del
incumplimientos o irregularidades en la observancia de las disposiciones legales y normativas vigentes,
lo cual no necesariamente implica recuperaciones o daños a la hacienda pública. El estado de lo
observado se muestra en el cuadro siguiente:
EFECTOS ECONÓMICOS CUENTA PÚBLICA 2001
(Millones de pesos)
Banco

Observado
Histórico

Solventado
histórico

Baja por
resolución
judicial
11,343.4
993.5
4,885.0

Pagado

Bancomer
14,509.1
3,165.7
3,263.5
Banorte
2,317.1
1,323.6
Bital
5,123.7
238.7
6.9
Banamex
1,931.2
1,931.2
6,211.2
Atlántico
13,922.8
13,922.8
Obrero
90.0
90.0
Unión
7,515.2
7,515.2
Total
45,409.1
28,187.2
17,221.9
9,481.6
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2001.
De las 11 auditorías se formularon 65 observaciones que generaron 110 acciones promovidas, las cuales
a la fecha de presentación de este informe fueron atendidas 58 por las entidades fiscalizadas y por tanto
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solventadas, y 52 fueron dadas de baja por resolución judicial. Representaron impactos económicos por
45,409.1 millones de pesos, de los cuales 28,187.2 millones de pesos fueron solventados y 17,221.9
fueron dados de baja por resolución judicial como consecuencia de la controversia constitucional núm.
91/2003, que correspondieron a acciones promovidas de la revisión al PCCC de Bancomer, Banorte y
Bital, y que correspondían a impactos económicos de observaciones a créditos en litigio, créditos
menores y créditos relacionados, y que en el caso de estos últimos fue posible su recuperación que a
valor actualizado a la fecha de recuperación importaron 9,481.6 millones de pesos de los 2,854.8 que se
observaron a valores históricos. Es importante resaltar que de no haberse dado el fallo de la Corte en
contra de las facultades de la ASF, los señalamientos de los créditos menores en esa revisión por
1,044.8 millones de pesos a valores históricos se podían haber recuperado.

Cuenta Pública 2002
Las auditorías realizadas fueron 15 en las que se formularon 40 observaciones que generaron 51
acciones promovidas. De las auditorías realizadas a la Cuenta Pública de 2002, destacan: “Evaluación de
la Administración y Cobranza de la Cartera de Créditos Originadora de Flujos Adquirida por el
FOBAPROA, como Resultado de la Aplicación del PCCC”; “Evaluación de Egresos Presupuestales del
Capítulo 3000 "Servicios Generales"; y “Análisis de los Informes (bank reports) presentados por los
despachos contratados en la Evaluación del Auditor Michael W. Mackey al Fondo Bancario de Protección
al Ahorro (FOBAPROA)”.
AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA ASF EN LA CUENTA PÚBLICA 2002
Consecutivo
1
2

Título de la auditoría
Emisión de Bonos de Protección al Ahorro (BPA's)

Observaciones
0
0

6

Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca
Evaluación de la Administración y Cobranza de la Cartera de Créditos
Adquirida por el FOBAPROA, como Resultado de la Aplicación del PCCC
Programa de Capitalización y Compra de Cartera de BBV México.
Saneamiento Financiero y Cesión de Activos y Pasivos de Atlántico a
Internacional.
Intervención, Saneamiento Financiero y Liquidación de Banco Interestatal

7

Venta de Bienes Banco Interestatal

1

8

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.
Evaluación de Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios
Generales"
Evaluación complementaria de las operaciones del PCCC de BANAMEX.
Análisis de los Informes (bank reports) presentados por los despachos
contratados en la Evaluación del Auditor Michael W. Mackey al FOBAPROA.
Evaluación de la Enajenación de la Tenencia Accionaria en Poder del Gobierno
Federal de G F BBVA- Bancomer.
Evaluación del Proceso de Fusión y Capitalización de G F BBVA Bancomer.
Total

1

3
4
5

9
10
11
12
13
14
15

22
6
6
0

1
0
2
1
0
0
0
40

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002.
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De las 15 auditorías realizadas, 3 correspondieron a los Programas de Apoyo a Deudores; 3, al PCCC; 1,
al Programa de Intervención; 1, al Programa de Saneamiento Financiero; 3, a los financiamientos de los
programas, de las cuales 1 se refiere al Ramo 34, 1 a la emisión de BPA, 1 a la venta de bienes, 1 a los
egresos presupuestales del IPAB; un análisis a los bank reports, 1 a la enajenación de acciones del
Gobierno Federal; y 1 se realizó a un proceso de fusión. En las que se formularon 40 observaciones que
generaron 51 recomendaciones.
Los resultados relevantes de las auditorías se presentan a continuación:
Programas de Apoyo a Deudores
Como resultado de la revisión a los programas de FINAPE y FOPYME, se observó que: persistía la
problemática de ausencia de documentación para la debida integración de los expedientes de crédito del
BANRURAL, ya que el despacho de auditores externos determinó 50 incumplimientos por faltantes
documentales cuantificados en apoyos por 1,097.0 miles de pesos, para el primero; y 15 incumplimientos
por faltantes documentales cuantificados en apoyos por 232.0 miles de pesos, para el segundo.
Programas de Apoyo a Ahorradores
PCCC: administración y cobranza; BBV y Banamex.
Como resultado de la revisión a la administración y cobranza del PCCC se determinó que: como
consecuencia de la importante limitación al alcance de la revisión, que implica que no se pudiera
contar con la evidencia suficiente, competente y relevante, sobre la gestión de la cartera de
créditos originadores de recursos, ni de la situación financiera de los fideicomisos de
administración de los flujos, la Auditoría Superior de la Federación no cuenta con los elementos
para emitir una opinión respecto de la evaluación de la administración y cobranza de los créditos
adquiridos por el FOBAPROA.
Los incumplimientos de las cláusulas de los contratos de fideicomiso, correspondientes a la
instalación y sesiones de los Comités Técnicos de los fideicomisos de administración de la cartera
de créditos originadores de recursos adquiridos por el FOBAPROA y la falta de información
relativa a las quitas, condonaciones y quebrantos; así como las demás limitaciones para el
desarrollo de la revisión, no permite que se concluya sobre la razonabilidad de las cifras y la
situación financiera de los fideicomisos.
Como resultado de la revisión del PCCC de Banco Bilbao Vizcaya México (BBV), se determinó
que El Comité Técnico del FOBAPROA actuó sin reglas y políticas, lo que propició
discrecionalidad e infracción de los criterios establecidos en el Programa de Capitalización y
Compra de Cartera (PCCC), y parcialidad en sus decisiones para acreditar la economía en los
apoyos que efectuara el Gobierno Federal al otorgar su aval en el PCCC en la institución de banca
múltiple BBV.
Se considera que BBV no debió participar en el PCCC, ya que presentaba índices de
capitalización superiores al 8% establecido como mínimo en las Reglas para los Requerimientos
de Capitalización de las Instituciones de Banca Múltiple, emitidas por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1991, en las
fechas de instrumentación del PCCC; asimismo, el programa consistió en incentivar a los
accionistas de las instituciones de banca múltiple para que las capitalizaran y fortalecer el sistema
financiero, para proteger al público ahorrador.
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Se observó que fueron incluidos indebidamente en la compra de la cartera originadora de flujos la
cantidad de 168.2 millones de pesos a valor histórico, importe que se integra por casos o créditos
con valores iguales o menores de 200 mil pesos, del Tramo II y III, y del Tramo BBV-Atlas con
valores iguales o menores de 50 mil pesos.
Asimismo, no se tuvo evidencia documental que acreditara la aprobación y autorización de las
quitas, condonaciones, castigos y quebrantos por los créditos vendidos al FOBAPROA; ni de los
anexos de los contratos de fideicomiso y de los convenios modificatorios de dichos contratos que
citaban los créditos en litigio, a pesar de que se solicitó.
Como resultado de la revisión del PCCC de Banamex, se determinó que se incluyeron en la
cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a BANAMEX créditos que por su importe
y condición no reunían los requisitos establecidos para ser incluidos en el Programa de
Capitalización y Compra de Cartera, lo que generará al vencimiento de las obligaciones contraídas
por el fondo, un impacto económico negativo para la Hacienda Pública Federal.
Como resultado de la revisión, se determinó que BANAMEX incluyó indebidamente en la cartera
originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA correspondiente al Tramo I, 8,108 créditos con
valores iguales o menores a 100.0 miles de pesos, por un importe de 208.4 millones de pesos, así
como 2,091 casos o créditos con valores superiores de 100.0 miles de pesos y hasta 200.0 miles
de pesos por un importe de 304.6 millones de pesos de cartera bruta, que a cartera neta importó
267.8 millones de pesos, sin que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hubiese
proporcionado la información y documentación competente y suficiente que permita determinar
que efectivamente los créditos corresponden a la clasificación reportada, por lo que podrían
contravenir el numeral 2 “Compra de cartera” de las Bases para la Capitalización de BANAMEX
Tramo I, suscritas el 13 de diciembre de 1995, por la CNBV, el FOBAPROA, Banacci y
BANAMEX, e incumplir las declaraciones de la institución bancaria marcadas con las letras e y b,
contenidas en el contrato de constitución del fideicomiso del Tramo I del 15 de diciembre de 1995
y en el convenio modificatorio de dicho contrato de fideicomiso del 30 de abril de 1996,
respectivamente.
Programa de Saneamiento Financiero
Como resultado de la revisión del Saneamiento Financiero y Cesión de Activos y Pasivos de
Banco del Atlántico, S.A. a Banco Internacional, S.A., se determinó que el IPAB efectuó un pago
anticipado al despacho que realizó la auditoría legal, sin haber solicitado la fianza
correspondiente, y que sobre los resultados de la auditorías, la CNBV solicitó diversa información
y documentación al IPAB para estar en posibilidad de emitir, en su caso, la opinión de delito en
términos y para efecto del artículo 115 de la LIC o determinar, en su caso, la existencia o no de
infracciones administrativas y de estimarlo procedente aplicar las multas correspondientes, con
motivo de los resultados de las citadas auditorías, ya que se incumplieron diversas disposiciones
normativas.
Financiamientos de los programas de apoyo a deudores y ahorradores de la banca
Como resultado de la revisión de la Venta de Bienes. Banco Interestatal se determinó que al no
estar sujeto a la normativa del IPAB, optó por ejecutar procesos de invitación restringida a cuando
menos tres proveedores para la contratación del perito valuador y del agente colocador para la
enajenación de sus inmuebles, con base en los criterios y lineamientos del IPAB, sin ajustarse
totalmente a éstos, lo cual motivó que incurrieran en algunas deficiencias.
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No obstante, con la subasta pública de 30 inmuebles, el banco obtuvo una venta en términos
económicos y financieros convenientes, en las mejores condiciones y en un plazo de recuperación
de recursos relativamente corto, conforme a los términos establecidos en el artículo 61 de la Ley
de Protección al Ahorro Bancario.
Otras revisiones
Como resultado de la revisión de los Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios
Generales" se determinó que de una muestra de 56.2 millones de pesos del capítulo 3000
"Servicios Generales", la ASF consideró que el ente fiscalizado no se ajustó a la legislación y
normativa, ya que se determinó que algunos de los procedimientos de contratación excedieron los
montos permitidos sin que se justificara la opción aplicada, por lo que sus sistemas de control no
son adecuados.
Con el análisis de los Informes (bank reports) presentados por los despachos contratados en la
Evaluación del auditor Michael W. Mackey al Fondo Bancario de Protección al Ahorro
(FOBAPROA), se determinó que de los 25 informes (bank reports) presentados por los despachos
contratados, se concluye que no se realizaron con uniformidad de criterios y que la información
que se incluyó representa una descripción de hechos que no fueron investigados ni confirmados;
asimismo, los informes (bank reports) tienen limitaciones y fueron la base que sirvió a Michael W.
Mackey para elaborar su informe.
El auditor Mackey discriminó información de presuntas irregularidades que se incluyeron en los
informes (bank reports) presentados por los despachos contratados; la clasificación y los montos
de las operaciones manejadas por Mackey no coinciden con la contenida en los informes (bank
reports) presentados por los despachos contratados; las cifras no son comparables con las
observaciones realizadas por la ASF, debido a que los objetivos de cada una son diferentes. Por
último, se concluye que la evaluación realizada por el auditor Mackey no fue una auditoría, como
el mismo lo dice y lo acepta en su informe, ya que no tuvo acceso a la información que le
permitiera emitir una opinión sustentada con la evidencia suficiente, competente y relevante.
Con la revisión del rescate bancario que informamos en los resultados de la revisión de la Cuenta Pública
de 2002, se determinaron impactos económicos por 1,678.1 millones de pesos, que corresponden a la
cuantificación monetaria de las observaciones determinadas a causa del incumplimientos o
irregularidades en la observancia de las disposiciones legales y normativas vigentes, lo cual no
necesariamente implica recuperaciones o daños a la Hacienda Pública. El estado de lo observado se
muestra en el cuadro siguiente:
EFECTOS ECONÓMICOS CUENTA PÚBLICA 2002
(Millones de pesos)
Banco

Observado
Histórico

Baja por resolución
judicial y
pronunciamiento de otra
autoridad
1,156.9
476.2

No solventado
histórico

BBV
1,156.9
Banamex
476.2
Capitulo 3000
45.0
45.0
Total
1,678.1
1,633.1
45.0
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2002.
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En estas 15 auditorías se determinaron 40 observaciones con 51 acciones promovidas, de las cuales a la
fecha de presentación de este informe fueron atendidas 37 por las entidades fiscalizadas y por tanto
solventadas, y 10 se dieron de baja por resolución judicial y dictamen de autoridad distinta a la ASF.
Representaron impactos económicos por 1,678.1 millones de pesos, de éstos 1,633.1 fueron dados de
baja como consecuencia de la resolución judicial derivado de la controversia constitucional 91/2003 y por
dictamen de la SFP.
La cuatro acciones promovidas que están sin solventarse se refieren a dos Promociones de Fincamiento
de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias con efectos económicos de 45.0 millones de
pesos, y dos corresponden a acciones pendientes de implementar por irregularidades en las auditorías
contable y legal de Banco del Atlántico.
Cuenta Pública 2003
Las auditorías realizadas fueron 17 en las que se formularon 45 observaciones que generaron 51
acciones promovidas. De las auditorías realizadas a la Cuenta Pública de 2003, destacan: “Programa de
Apoyo Crediticio a los Estados y Municipios”; “Capitalización, Compra de Cartera, Saneamiento
Financiero y Compraventa de la tenencia accionaria del capital social de Banca Promex”; “Evaluación de
las acciones emprendidas en Banco Obrero como consecuencia de lo informado por Michael W.
Mackey”; y “Evaluación de la Defensa en los Juicios Mercantiles núms. 336/01 y 796/02”.
AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA ASF EN LA CUENTA PÚBLICA 2003
Consecutivo
1

Título de la auditoría
Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero (FINAPE).

2

Acuerdo de Apoyo Financiero al FOPYME.

0

3

Programa de Apoyo para Deudores de Créditos de Vivienda.

0

4

Programa de Apoyo Crediticio a los Estados y Municipios.

0

5

Saneamiento Financiero del Grupo Financiero Inverlat y de Banco Inverlat.

16

6

3

8

Saneamiento Financiero de Banco Mexicano.
Capitalización, Compra de Cartera, Saneamiento Financiero y Compraventa de la
tenencia accionaria del capital social de Banca Promex.
Saneamiento Financiero de Banco Bilbao Vizcaya México.

9

Evaluación de Operaciones de Intervención y Liquidación de Sureste.

6

10

4

12

Evaluación de Operaciones de Intervención y Liquidación de Banco Industrial.
Evaluación de las acciones emprendidas en Banco Obrero como consecuencia de
lo informado por el Auditor Michael W. Mackey.
Programa de Apoyo a Ahorradores de la Banca.

13

Emisión de Bonos de Protección al Ahorro (BPA).

0

14

Venta de Bienes. Cartera de Cremi, de Oriente y de Unión.

4

15

Evaluación de la Defensa en los Juicios Mercantiles núms. 336/01 y 796/02
Seguimiento a las observaciones – acciones promovidas generadas en las
revisiones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Enajenación de la Acciones en Poder del IPAB del G. F. Scotiabank Inverlat.
Total

0

7

11

16
17

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2003.
150

Observaciones
0

5
6

0
1

0
0
45

Fiscalización

De las 17 auditorías realizadas, 4 correspondieron a los Programas de Apoyo a Deudores; 3, al Programa
de Intervención; 4, al Programa de Saneamiento Financiero; 4, a los financiamientos de los programas,
de las cuales 1 se refiere al Ramo 34, 1, a la emisión de BPA, 1 a la venta de bienes, y 1, a la
enajenación de acciones; 1 se efectuó a la evaluación en la defensa de juicios mercantiles, y un al
seguimiento de observaciones acciones promovidas del IPAB. En las que se formularon 45
observaciones que correspondieron a 51 recomendaciones.
Los resultados relevantes de las auditorías se presentan a continuación:
Programa de Intervención
Como resultado de la revisión de las operaciones de intervención y de liquidación del Banco del
Sureste se determinó que la CNBV no presentó el informe general que comprendiera, en su caso,
los informes parciales de la visita al banco, firmados por el visitador o inspector responsable, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y
de Seguros, en materia de inspección, vigilancia y contabilidad. No se proporcionó la versión
definitiva del Programa Operativo de Liquidación del 14 de febrero de 2003. No se proporcionó la
evidencia documental de las constancias de pago por la liquidación de 383 empleados del banco,
ni de la terminación laboral de 5 de ellos. No se proporcionó evidencia documental sobre diversas
subastas de activos fijos realizadas por el apoderado liquidador. Se determinó una diferencia de
22.6 millones de pesos por la conciliación de la cartera de crédito.
Como resultado de la revisión de las operaciones de intervención y liquidación de Banco Industrial
se determinó que La CNBV no presentó el informe general que comprendiera, en su caso, los
informes parciales de la visita al banco, firmados por el visitador o inspector responsable, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y
de Seguros, en materia de inspección, vigilancia y contabilidad.
El IPAB no acreditó el seguimiento de las irregularidades detectadas en la auditoría legal a la
gestión de la intervención gerencial del banco. No se proporcionó la evidencia documental de los
cálculos de los finiquitos de 100 empleados del banco. No se proporcionó la evidencia documental
sobre el seguimiento de las recuperaciones en efectivo, daciones y adjudicaciones, reestructuras,
aplicaciones y autorizaciones de quitas, castigos, condonaciones y quebrantos, correspondientes
a las transacciones reportables del Grupo B, informadas por Michael W. Mackey, así como de las
autorizaciones otorgadas por la CNBV para que el interventor gerente aceptara daciones en pago
y castigos durante su gestión.
Como resultado de la revisión de las acciones emprendidas en Banco Obrero como consecuencia
de lo informado por Michael W. Mackey se determinó que la información presentada por Michael
W. Mackey no coincide con lo manifestado por el despacho contratado para su apoyo en la
evaluación al FOBAPROA, ya que el auditor Mackey discriminó información de presuntas
irregularidades.
Por otra parte, de la revisión de los papeles de trabajo, se concluye que el despacho contratado
no se ajustó a las Normas y Procedimientos de Auditoría emitidos por el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos, A.C.; sin embargo, la Cámara de Diputados, en su momento, otorgó el
finiquito correspondiente por los trabajos realizados, por lo que no es posible generar acciones
promovidas.
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Programa de Saneamiento Financiero
Como resultado de la revisión del saneamiento financiero del Grupo Financiero Inverlat, y de
Banco Inverlat se determinó que el FOBAPROA no cumplió con las disposiciones normativas
aplicables a la ejecución para capitalizar y otorgar el saneamiento de Grupo Financiero Inverlat,
S.A. de C.V., y de Banco Inverlat, S.A., de las operaciones examinadas.
La CNBV tenía conocimiento de la precaria situación financiera de BI, en el ejercicio de 1995, y de
que presentaba un índice de capitalización de alrededor del 2.5%, situación que ponía en peligro
los intereses del público ahorrador, por lo que al no intervenir al banco, dejó de actuar conforme a
sus atribuciones y facultades.
El Comité Técnico del FOBAPROA aprobó el saneamiento de GFI; sin embargo, carecía de
facultades para autorizar y otorgar apoyos a grupos financieros. El Comité Técnico del
FOBAPROA aprobó la propuesta de The Bank of Nova Scotia (Scotia) para adquirir el 55.0% de
las acciones del GFI; sin embargo, la legislación sólo permitía a personas físicas y morales
mexicanas adquirir el 51.0% de las acciones de la serie A de un grupo financiero y del banco.
En contravención de las reglas de operación del Programa de Capitalización Temporal
(PROCAPTE), no se convirtieron oportunamente las obligaciones subordinadas de BI por un
importe de 2,096.2 millones de pesos, lo cual representó una pérdida para el FOBAPROA.
Existió conflicto de intereses de los funcionarios de Scotia al representar a BI, como parte del GFI,
y al mismo tiempo a Scotia para suscribir los convenios de capitalización de BI, aun cuando el
FOBAPROA era propietario del 99.9% de BI.
El FOBAPROA no exigió el cumplimiento de los derechos que le correspondían como
fideicomisario en el contrato de fideicomiso de cobranza, en virtud de que no se realizó la
afectación de los bienes, derechos y obligaciones de BI. El FOBAPROA se obligó a no oponerse a
las decisiones de Scotia, a pesar de que éste era accionista minoritario de GFI.
Como resultado de la revisión al saneamiento Financiero de Banco Mexicano se determinó que el
FOBAPROA no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la ejecución de las
operaciones examinadas.
No obstante que el FOBAPROA tenía facultades para adquirir cartera de Mexicano actuó de
manera discrecional porque se apartó del esquema que había aplicado con otros bancos; en
consecuencia la operación fue desventajosa para el fondo, en virtud de que la inversión de
Santander únicamente representó el 5.4% de la compra de cartera adquirida por el fondo.
No se presentó la evidencia documental sobre los criterios utilizados por el Comité Técnico del
FOBAPROA, por los que en la Carta de Intención de compraventa de cartera se determinó pagar
un 20% de comisión por el éxito de recuperación y cobranza de la cartera de crédito, no obstante
que en esquemas de saneamiento similares se había pactado un porcentaje menor, el cual
equivalía al 0.5%.
Como resultado de la revisión de la capitalización, compra de cartera, saneamiento financiero y
compraventa de la tenencia accionaria del capital social de Banca Promex se determinó que el
IPAB, no cumplió con las disposiciones normativas del proceso del saneamiento financiero que
otorgó el IPAB a Promex, debido a que efectuó una aportación de 15,688.3 millones de pesos
para sanear al banco, monto que debió absorber el Grupo Financiero Promex Finamex. S.A. de
C.V. (GFPF) por las pérdidas pendientes de pagar, al ser la controladora de la institución, en
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incumplimiento de la cláusula segunda del Convenio Único de Responsabilidades, celebrado entre
el GFPF y sus entidades financieras, entre ellas Promex; y del artículo 28, fracción II, de la Ley
para Regular las Agrupaciones Financieras.
Al responder el IPAB por las pérdidas acumuladas de Promex, al 30 de junio de 2000, tuvo un
impacto económico por 15,688.3 millones de pesos, los cuales le correspondía pagar a Grupo
Financiero Promex Finamex, S.A. de C.V.; sin embargo, no necesariamente implica una
recuperación o daño a la Hacienda Pública Federal.
Las Bases para la Capitalización de Promex, el Contrato de adquisición de cartera y prenda, y el
Contrato de Fideicomiso Irrevocable, se celebraron anticipadamente: el primero con 43 días, y el
segundo y tercero con 10 días, en relación con la fecha en que el Comité Técnico del FOBAPROA
aprobó la participación de Promex en los esquemas de capitalización.
Al 30 de junio de 2000, Promex presentaba pérdidas pendientes de pago por 15,688.3 millones de
pesos, las cuales debió absorber el Grupo Financiero Promex Finamex (GFPF), al ser la
controladora de esa institución. Al efectuar el IPAB una aportación de 16,250.5 millones de pesos
para sanear al banco, GFPF no respondió por las pérdidas de Promex, en incumplimiento de la
cláusula segunda del Convenio Único de Responsabilidades celebrado entre el GFPF y sus
entidades financieras, entre ellas Promex, y del artículo 28, fracción II, de la Ley para Regular las
Agrupaciones Financieras.
No se proporcionó la evidencia documental relativa al seguimiento de las irregularidades
determinadas en la auditoría contable realizada al amparo del artículo Noveno transitorio de la
LPAB.
Financiamiento de los programas de apoyo a deudores y ahorradores de la banca
Como resultado de la revisión de los recursos ejercidos del Ramo 34 se determinó que en los
estados Analítico de Ingresos Presupuestales y del Ejercicio Presupuestal del Gasto a Nivel Flujo
de Efectivo, de la iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal y que sirvió de base para la
aprobación, por parte de la H. Cámara de Diputados, del PEF 2003, no se reflejó la disponibilidad
inicial del IPAB por 29,222.3 millones de pesos y la final por 28,172.4 millones de pesos, situación
que no fue conocida por los legisladores en el análisis para la aprobación de los recursos del
Ramo 34 ‘Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, los
que de haber conocido esta situación hubieran tomado decisiones distintas en relación a los
apoyos fiscales solicitados’.
Como resultado de la revisión de la venta de bienes de la cartera comercial e industrial de Banca
Cremi, de Banco de Oriente y de Banco Unión se determinó que en la contratación de terceros
especializados para la selección de los agentes preparador y colocador de la cartera comercial e
industrial, no se debió invitar a dos despachos en ambos procesos, debido a que al participar en el
primer proceso, conocían la información confidencial de la cartera, hecho que influyó en la
presentación de sus propuestas. El ganador de ambos procesos fue uno de ellos.
Se determinó que en la convocatoria del procedimiento de licitación pública se incorporaron y se
excluyeron créditos de la cartera comercial e industrial que la Junta de Gobierno del IPAB no
autorizó originalmente, como créditos hipotecarios y de consumo.
No se proporcionó la autorización de los bancos para el pago adicional de 114.2 miles de pesos,
no obstante que este pago se originó por su demora de 13 semanas en la entrega de la
información crediticia al agente preparador.
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En el pago de honorarios del agente colocador, se determinó que los bancos pagaron 84.3 miles
de pesos adicionales por concepto de la publicación de la convocatoria, en incumplimiento de la
cláusula décima de los contratos de prestación de servicios, toda vez que los gastos en que
incurriera el agente colocador los debía absorber él mismo.
Con la revisión del rescate bancario que informamos en los resultados de la revisión de la Cuenta Pública
de 2003, se determinaron impactos económicos por 15,688.4 millones de pesos, que corresponden a la
cuantificación monetaria de las observaciones determinadas a causa del incumplimientos o
irregularidades en la observancia de las disposiciones legales y normativas vigentes, lo cual no
necesariamente implica recuperaciones o daños a la Hacienda Pública. El estado de lo observado se
muestra en el cuadro siguiente:

EFECTOS ECONÓMICOS CUENTA PÚBLICA 2003
(Millones de pesos)
Observado
Solventado No solventado
Pagado
histórico
histórico
histórico
Promex
15,688.3
15,688.3
Venta de Bienes
0.1
0.1
0.1
Total
15,688.4
0.1
15,688.3
0.1
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2003.
Concepto

En estas 17 auditorías se formularon 45 observaciones con 51 acciones promovidas, de las cuales a la
fecha de presentación de este informe fueron atendidas 31 por las entidades fiscalizadas y por tanto
solventadas, representaron impactos económicos por 15,688.4 millones de pesos, de los cuales 0.1
millones de pesos fueron pagados y 15,688.3 están pendientes de solventar en virtud de que la
información presentada está en análisis.
De las restantes 19 acciones promovidas pendientes de ser solventadas por las entidades fiscalizadas,
se está en espera de información adicional.

Cuenta Pública 2004
Las auditorías iniciadas fueron 27 de las cuales 7 se dejaron sin efectos. De las 20 auditorías concluidas
se formularon 7 observaciones que generaron 9 acciones promovidas. De las auditorías iniciadas a la
Cuenta Pública de 2004, que corresponden a “Evaluación del Saneamiento Financiero del Grupo
Financiero Inverlat, S.A. de C.V. y de Banco Inverlat, S.A.”; “Evaluación de las Operaciones de
Intervención, Saneamiento Financiero y Liquidación del Banco Capital, S.A.”; “Evaluación de las
Operaciones de Intervención y Liquidación del Banco Anáhuac, S.A.”; “Evaluación de las Operaciones de
Intervención, Saneamiento Financiero y Enajenación de los Títulos Representativos del Capital Social de
Banca Confía, S.A.”; “Seguimiento de las Operaciones en el Proceso de Liquidación del Banco del
Sureste, S.A.”; “Evaluación de la Enajenación de la Red de Sucursales y Seguimiento de las Operaciones
de Liquidación del Banco Industrial, S.A.” y “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)”, la ASF informó al IPAB, mediante
diversos oficios, que se dejaban sin efectos, a fin de mantenernos en el marco de los principios de
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anualidad, posterioridad y definitividad conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de
la Nación dio al artículo Décimo Séptimo transitorio de la LPAB.
La fiscalización a la Cuenta Pública de 2004 se centró en los recursos ejercidos en ese ejercicio fiscal,
referente a los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca; Emisión de Bonos de
Protección al Ahorro; venta de bienes de la banca en liquidación, quiebra y saneada; y se inició con la
evaluación de la legalidad del Nuevo Programa que sustituyó al PCCC. Además derivado de los
convenios del Nuevo Programa en atención a las observaciones-acciones promovidas relativas a las
limitaciones que había tenido la ASF por la falta de información de la aplicación de las quitas,
condonaciones, castigos y quebrantos del PCCC, se efectuó la Evaluación de la Aplicación de las Quitas,
Condonaciones, Castigos y Quebrantos del Programa de Capitalización y Compra de Cartera.

AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA ASF EN LA CUENTA PÚBLICA 2004
Consecutivo

Título de la auditoría

Observaciones

1

Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero
(FINAPE)
Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (FOPYME)

0

3

Programa de Apoyo para Deudores de Créditos de Vivienda.

0

4

Programa de Apoyo Crediticio a los Estados y Municipios.

0

5

17

Evaluar la Aplicación de las Quitas, Condonaciones, Castigos y Quebrantos
0
del Programa de Capitalización y Compra de Cartera.
Evaluación de la Implementación del Nuevo Programa de Banco Nacional de
0
México, S.A. (BANAMEX).
Evaluación de la Implementación del Nuevo Programa de BBVA Bancomer,
0
S.A. (BANCOMER).
Evaluación de la Implementación del Nuevo Programa de Banco Internacional,
0
S.A. (BITAL) ahora HSBC México, S.A.
Evaluación de la Implementación del Nuevo Programa de Banco Mercantil del
0
Norte, S.A. (BANORTE).
Evaluación del Saneamiento Financiero del Grupo Financiero Inverlat, S.A. de Sin efectos
C.V. y de Banco Inverlat, S.A.
Evaluación de las Operaciones de Intervención, Saneamiento Financiero y Sin efectos
Liquidación del Banco Capital, S.A.
Evaluación de las Operaciones de Intervención y Liquidación del Banco Sin efectos
Anáhuac, S.A.
Evaluación de las Operaciones de Intervención, Saneamiento Financiero y Sin efectos
Enajenación de los Títulos Representativos del Capital Social de Banca
Confía, S.A.
Seguimiento de las Operaciones en el Proceso de Liquidación del Banco del Sin efectos
Sureste, S.A.
Evaluación de la Enajenación de la Red de Sucursales y Seguimiento de las Sin efectos
Operaciones de Liquidación del Banco Industrial, S.A.
Venta de Bienes. Cartera Corporativa de Banca Cremi, S.A., (Cremi); de Sin efectos
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).
1
Programa de Apoyo a Ahorradores de la Banca.

18

Emisión de Bonos de Protección al Ahorro BPA.

2

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0

0
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Consecutivo

Título de la auditoría

Observaciones

19

Venta de Bienes. Evaluación de la Enajenación de los Créditos Hipotecarios
de Banco Unión, S.A. y de Banco Obrero, S.A.
Evaluación del Ejercicio de las Cuotas en el Instituto para la Protección al
Ahorro Bancario en el Ejercicio de 2004.
Seguimiento a las Acciones Promovidas por Solventar Generadas en las
Revisiones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
Fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación sobre el Rescate
Bancario al 31 de diciembre de 2004.
Venta de Bienes. Evaluación de la Enajenación de la Cartera Comercial de
Banco Unión, S.A. (en quiebra).
Venta de Bienes. Evaluación de la Enajenación de la Tenencia Accionaria de
Casa de Bolsa Arka, S.A. de C.V.
Venta de Bienes. Evaluación de la Enajenación de Tres Paquetes de Crédito
Hipotecarios de la Banca en Liquidación.
Venta de Bienes. Evaluación del Proceso para la Enajenación de Bienes
Propiedad de BanCrecer, .S.A.
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.

0

Total

7

20
21
22
23
24
25
26
27

0
0
0
0
0
4
0
2

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2004.
De las 27 auditorías iniciadas, 4 correspondieron a los Programas de Apoyo a Deudores; 1, a la
administración del PCCC; 4, al Nuevo Programa; 5, al Programa de Intervención; 1, al Programa de
Saneamiento Financiero; 10, a los financiamientos de los programas, de las cuales, 1 se refiere al Ramo
34, 1 a la emisión de BPA, 1 a la venta de Bursamex, 6 a la venta de carteras y 1 a las cuotas; un
seguimiento de observaciones acciones promovidas del IPAB; y un informe integral sobre la fiscalización
del rescate bancario. En las que se formularon 7 observaciones que generaron 9 recomendaciones.
Los resultados relevantes de las auditorías se presentan a continuación:
Programa de Apoyo a Ahorradores
PCCC
Como resultado de la revisión de la Evaluación de la Aplicación de las Quitas, Condonaciones,
Castigos y Quebrantos del Programa de Capitalización y Compra de Cartera se determinó que en
términos generales, 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.
La ASF recuperó un monto de 117,7 millones 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 derivado
del pago de las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos aplicadas a los créditos del
Programa de Capitalización y Compra de Cartera, y que los bancos no comprobaron que fueron
autorizadas conforme a las mismas políticas utilizadas para sus créditos. Las quitas fueron
actualizadas desde su otorgamiento hasta los días 22 y 23 de agosto de 2005 (fechas de pago),
con capitalización de intereses trimestralmente mediante la aplicación de la tasa de CETES a 91
días.
156

Fiscalización

Como resultado de la revisión a la Evaluación de la Implementación del Nuevo Programa de Banamex,
BBV Bancomer, Bital ahora HSBC y Banorte se considera que en términos generales, el IPAB y los
bancos 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.
Programa de Intervención
Las auditorías realizadas a las operaciones de intervención, saneamiento financiero y liquidación de
Banco Capital, Banco Anáhuac, Banca Confía, Banco del Sureste y de Banco Industrial, se dejaron sin
efectos el 24 de agosto de 2005 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.
Programas de Saneamiento Financiero
La auditoría realizada a las operaciones de saneamiento financiero del Grupo Financiero Inverlat y de
Banco Inverlat se dejó sin efectos el 24 de agosto de 2005 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.
Financiamiento de los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca
Como resultado de la revisión de los recursos ejercidos del Ramo 34 se determinó que en los
estados financieros dictaminados del IPAB se reflejan disponibilidades iniciales y finales,
respectivamente, de: 32,405.9 y 32,395.5 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2002;
29,222.3 y 28,172.4 millones de pesos para el de 2003; y 25,343.1 y 76,067.2 millones de pesos
para el de 2004. Dichas disponibilidades no fueron incluidas en el formato Flujo de Efectivo de las
iniciativas que presentó el Ejecutivo Federal y que sirvieron de base para la aprobación de los
PEF correspondientes, lo que limitó a los legisladores el análisis para la aprobación de los
recursos del Ramo 34, los que de haber conocido esta situación hubieran tomado decisiones
distintas en relación a los apoyos fiscales solicitados.
La auditoría realizada a las operaciones de venta en ejercicios anteriores a 2004 de la cartera corporativa
de Banca Cremi, Banco Capital, Banco Interestatal, Banco Promotor del Norte y Banco de Oriente, se
dejo sin efectos el 24 de agosto de 2005 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.
Como resultado de la revisión de la venta de créditos hipotecarios de la banca en liquidación
efectuada en el ejercicio fiscal de 2004, se determinó que el personal que representó a Bajío, Su
Casita, Hipotecaria México y General Hipotecaria para la consulta de expedientes de crédito en el
cuarto de información no cumplió con lo dispuesto en Reglamento Interno del Cuarto de
Información y de las bases de licitación.
De un universo de 12,870 de créditos hipotecarios disponibles para enajenar, el IPAB sólo incluyó
12,050 en la convocatoria publicada el 26 de marzo de 2004, por lo que se observó una diferencia
de 820 créditos. De los 12,870 créditos que conformaban el universo, el IPAB colocó 11,826, por
lo que se determinó una diferencia de 1,044 créditos pendientes de enajenar.
Cremi pagó a Procapte 190.3 miles de pesos, IVA incluido, por la publicación de las convocatorias
del tercero y cuarto procesos de licitación pública, en incumplimiento de lo establecido en la
cláusula octava del contrato de prestación de servicios del 1 de octubre de 2003.
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Como resultado de la revisión efectuada a la enajenación de la tenencia accionaria de Bursamex se
determinó que: 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.
En los resultados de la revisión de la Cuenta Pública de 2004, se recuperaron 117.7 millones de pesos
por concepto de falta de documentación en el otorgamiento de quitas, condonaciones, castigos y
quebrantos; además, se determinaron impactos económicos por 0.2 millones de pesos, que
corresponden a la cuantificación monetaria de las observaciones determinadas a causa de
incumplimientos o irregularidades en la observancia de las disposiciones legales y normativas vigentes,
lo cual no necesariamente implica recuperaciones o daños a la Hacienda Pública. El estado de lo
observado se muestra en el cuadro siguiente:

EFECTOS ECONÓMICOS CUENTA PÚBLICA 2004
(Millones de pesos)
Concepto

Observado
Histórico

Solventado
Histórico

No solventado
Histórico

Pagado

Quitas
117.7
Venta
de
Bienes
0.2
0.2
Total
0.2
0.2
117.7
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2004.
En estas 20 auditorías se formularon 7 observaciones con 9 acciones promovidas, de las cuales a la
fecha de presentación de este Informe fueron atendidas 3 por las entidades fiscalizadas y por tanto
solventadas. Por lo que corresponde a la auditoría Evaluar la Aplicación de las Quitas, Condonaciones,
Castigos y Quebrantos del Programa de Capitalización y Compra de Cartera se recuperaron 117.7
millones de pesos, que fueron pagados por los bancos directamente a las chequeras de los fideicomisos
de la administración de la cartera.
De las 70 auditorías realizadas de 2001 a 2004, 14 fueron a los Programas de Apoyo a Deudores; 7, a
los Programas de Saneamiento Financiero; 5, al PCCC y 4, al Nuevo Programa; 11, a los Programas de
Intervención; 4, al Ramo 34; 4, a BPA; 12, a venta de bienes; 1, a cuotas; 2, a procesos de fusión; 1, a
juicios mercantiles; 1, al capítulo de gasto 3000; 2, auditorías de seguimiento; un análisis a los bank
reports; y un informe integral sobre la fiscalización del rescate bancario.
En estas 70 auditorías se formularon 157 observaciones con 221 acciones promovidas, de las cuales a la
fecha de presentación de este informe fueron atendidas 129 por las entidades fiscalizadas y por tanto
solventadas, y 62 fueron dadas de baja por resolución judicial. Representaron impactos económicos por
62,775.8 millones de pesos, de los cuales 28,187.3 millones de pesos fueron solventados; 18,855.0
millones de pesos fueron dados de baja por resolución judicial como consecuencia de la controversia
constitucionales núm. 91/2003 y por dictamen de la SFP. Han sido recuperados 9,599.4 millones de
pesos, que corresponde a créditos relacionados 9,481.6 millones de pesos y devoluciones por falta de
expedientes en el otorgamiento de quitas, condonaciones, castigos y quebrantos por 117.7 millones de
pesos.
Es importante resaltar que de las auditorías realizadas por la ASF se concluyó lo siguiente:
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En los Programas de Apoyo a Deudores se observó que en la banca de desarrollo hubo deficiencias en
el control de los expedientes de los beneficiarios de los programas en el FINAPE y en el FOPYME.
En el PCCC se reiteró que el Comité Técnico del FOBAPROA actuó sin reglas y políticas que le
permitieran dar transparencia e imparcialidad en sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos
que efectuará el Gobierno Federal al otorgar su aval en el PCCC. Se observó que las instituciones
apoyadas presentaban índices de capitalización superiores al establecido en la normatividad aplicable en
las fechas de instrumentación del PCCC. Se observaron créditos relacionados, créditos en litigio y
créditos menores de Bancomer, Banamex, Bital y BBV por 25,514.2 millones de pesos. Se determinaron
recuperaciones por 117.7 millones de pesos por falta de documentación que soportara quitas,
condonaciones, castigos y quebrantos por dicho valor actualizado.
En el Programa de Intervención se observó el deterioro al que habían llegado los bancos, como uno de
los factores, la deficiente supervisión de la CNBV, y no se tuvieron todas las evidencias documentales
que dieran transparencia al proceso de intervención.
En los Programas de Saneamiento Financiero también se observó la falta de reglas y políticas del Comité
Técnico que permitieran dar transparencia e imparcialidad a todas las decisiones que tomó en el
saneamiento de las instituciones de banca múltiple.
En el Financiamiento de los Programas de Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca, se observó la
falta de transparencia y la revelación de las disponibilidades del IPAB en el Estado de Flujo de Efectivo;
también se observaron deficiencias en los procesos de ventas y contratación de servicios profesionales.
Con el análisis de los bank reports se determinó que los 25 informes (bank reports) presentados por los
despachos contratados, no se realizaron con uniformidad de criterios y que la información que se incluyó
representa una descripción de hechos que no fueron investigados ni confirmados; asimismo, los informes
(bank reports) tienen limitaciones y fueron la base que sirvió a Michael W. Mackey para elaborar su
informe final.
En resumen, en las 110 auditorías realizadas de 1996 a 2004 se formularon 238 observaciones con 323
acciones promovidas, de las cuales a la fecha de presentación de este informe, fueron atendidas 226 por
las entidades fiscalizadas y por tanto solventadas, y 67 se dieron de baja por resolución judicial, y 30 no
han sido solventadas, de las cuales 6 corresponden a la Cuenta Pública de 2004. Representan impactos
económicos por 109,914.8 millones de pesos, de los cuales 73,446.1 millones de pesos fueron
solventados y 20,735.2 millones de pesos fueron dados de baja por resolución judicial, como
consecuencia de las controversias constitucionales números 36/2003 y 91/2003 y por dictamen de la
SFP.
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Otras Instancias de Control y Supervisión
Las instancias de control y supervisión que han tenido alguna participación en las revisiones de las
operaciones del rescate bancario, son: la CNBV; la Cámara de Diputados con las auditorías ordenadas al
FOPBAPROA; la Secretaría de la Función Pública con sus Órganos Internos de Control; las comisiones y
subcomisiones de ambas Cámaras del Poder Legislativo Federal; y, los comisarios públicos en el IPAB.
La CNBV emitió 62 opiniones de delito de la banca intervenida; en ejercicio de sus funciones, el Ejecutivo
Federal, a través del Órgano Interno de Control en el IPAB, ha efectuado diversas auditorías a las
operaciones del rescate bancario; los comisarios públicos en el IPAB, en ejercicio de sus atribuciones,
rinden un informe anual sobre la situación que presentan los estados financieros dictaminados del
instituto.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional planteó la práctica de auditorías integrales a los
programas de rescate financiero y, en su caso, el fincamiento de las responsabilidades a quienes
hubieren incurrido en actos contrarios a la ley; la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
ordenó en 1998 una auditoría denominada Evaluación Integral de las Operaciones y Funciones del
Fondo Bancario de Protección al Ahorro “FOBAPROA” y la Calidad de Supervisión de los Programas del
FOBAPROA de 1995 a 1998, trabajo; para el que fue contratado, por la propia Cámara, el auditor
Michael W. Mackey. A partir de la aprobación de la LPAB, las Cámaras de Diputados y Senadores del H.
Congreso de la Unión han constituido tres comisiones y una subcomisión para investigar y dar
seguimiento al funcionamiento del IPAB.
7.1

Opiniones de Delito (CNBV)

La CNBV detectó la comisión de diversas conductas delictivas tipificadas en los artículos 112, 113 y 114
de la Ley de Instituciones de Crédito, las cuales consistieron principalmente en que los acreditados de los
bancos obtuvieron créditos por medio de datos falsos sobre el monto de activos o pasivos de una entidad
o persona física o moral y con ello provocaron un quebranto o perjuicio patrimonial para el banco; así
mismo, los consejeros, funcionarios y/o empleados de la instituciones de banca múltiple, a sabiendas de
que dichas operaciones traerían como consecuencia el quebranto o perjuicio al patrimonio de la
institución, autorizaron los créditos.
Los elementos requeridos para demostrar un delito sancionado por la LIC de acuerdo con el criterio
aplicado por la CNBV, consisten en lo siguiente: un acto ilegal; una pérdida para la institución de crédito
que resulta de este acto; y la evidencia de que dicha institución ha tomado todas las medidas legales
necesarias para recuperar sus pérdidas.
Además, la naturaleza de las actividades ilegales descritas en la LIC y el objeto de algunas de las
opiniones criminales se refieren a lo siguiente:
•

Deudores que proporcionan información falsa a los bancos para obtener créditos. La información
falsa por lo general incluye estados financieros; avalúos y estados de activos.

•

Empleados y funcionarios que aceptan, de manera intencional, información falsa de los deudores
cuando les otorgan créditos o durante el proceso de reestructuración de créditos.

•

Empleados o funcionarios que autorizan transacciones sabiendo que éstas ocasionarán pérdidas
a los bancos.

•

Deudores que no utilizan los créditos para los fines acordados.
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•

Alteración o falsificación de registros, incluyendo estados financieros, por parte de empleados y
funcionarios.

•

Obtención de beneficios por parte de los empleados y directores por actuar en cierta forma o
abstenerse de actuar de cierta manera.

•

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de
Instituciones de Crédito, el cual señala que en los casos previstos en los artículos 111 al 114 de
esta ley, se procederá a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien escuchará
la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y que también señala que se procederá
a petición de la institución de crédito de que se trate, o de quien tenga interés jurídico, la CNBV
emitió 62 opiniones de delito de las cuales 22 corresponden a Banco Unión, S.A.; 18 a Banco
Interestatal, S.A.; 11 a Banco Confía, S.A.; 7 a Banpaís, S.A.; 2 a Banco del Sureste, S.A.; 1 a
Banco de Oriente, S.A.; y 1 a Banco Capital, S.A., las cuales se desglosan a continuación:
OPINIONES DE DELITO EMITIDAS POR LA CNBV

Banco

Núm. de Opinión de Delito y
fecha

Delito

1. Banco Unión, S.A.

601-I-VJ-32763/94 del 11 de Artículos 112, fracción V, inciso d); 113, fracción I, y 114 de
junio de 1994
la Ley de Instituciones de Crédito.

2. Banco Unión, S.A.

601-I-VJ-38908/94 del 7 de Artículo 112, fracción V, primer párrafo y segundo párrafo,
septiembre de 1994.
inciso c), de la Ley de Instituciones de Crédito.

3. Banco Unión, S.A.

601-VI-OSL-54243 del 10 de Artículo 112, fracción V, inciso c), de la Ley de Instituciones
octubre de 1996
de Crédito.

4. Banco Unión, S.A.

601-VI-VJ-23067/95 del 9 de Artículo 112, fracción V, primer párrafo, incisos c) y e) de la
junio de 1995
Ley de Instituciones de Crédito.

5. Banco Unión, S.A.

601-VI-VJ-23069/95 del 16 Artículo 112, fracción V, primer párrafo, incisos c) y e) de la
de agosto de 1995
Ley de Instituciones de Crédito.

6. Banco Unión, S.A.

601-VI-OSL-25201 del 16 de Artículo 112, fracción V, primer párrafo y segundo párrafo,
agosto de 1995
inciso c), de la Ley de Instituciones de Crédito.

7. Banco Unión, S.A.

601-VI-VJ-23068 del 28 de Artículo 112, fracción V, primer párrafo, incisos c) y e) de la
agosto de 1995
Ley de Instituciones de Crédito.

8. Banco Unión, S.A.

601-VI-VJ-23073/95 del 22 Artículo 112, fracción V, primer párrafo y segundo párrafo,
de junio de 1995
inciso c), de la Ley de Instituciones de Crédito.

9. Banco Unión, S.A.

601-VI-VJ-6315/95 del 26 de Artículo 112, fracción V, incisos c) y e) de la Ley de
abril de 1995.
Instituciones de Crédito.

10. Banco Unión, S.A. 601-VI-VJ-50668/94 del 17 Artículo 112, fracción V, incisos c), d) y e), de la Ley de
de noviembre de 1994.
Instituciones de Crédito.
11. Banco Unión, S.A. 601-I-VJ-39887/94 del 24 de Artículo 113, fracción I, de la Ley de Instituciones de
agosto de 1994
Crédito.
12. Banco Unión, S.A. 601-VI-VJ-389020 del 23 de Artículo 112, fracción V, primer párrafo, incisos c), d) y e),
septiembre de 1994
de la Ley de Instituciones de Crédito.
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Banco

Núm. de Opinión de Delito y
fecha

Delito

13. Banco Unión, S.A. 601-VI-OSL-54203 del 17 de Artículo 112, fracción V, inciso c), de la Ley de Instituciones
octubre de 1996.
de Crédito.
14. Banco Unión, S.A. 601-VI-OSL-25202 del 8 de Artículo 112, fracción V, primer párrafo y segundo párrafo,
junio de 1995
inciso c), de la Ley de Instituciones de Crédito.
15. Banco Unión, S.A. 601-VI-OSL-25194 del 28 de Artículo 112, fracción V, primer párrafo, incisos c) y e) de la
agosto de 1995
Ley de Instituciones de Crédito.
16. Banco Unión, S.A. 601-VI-VJ-27413 del 28 de Artículo 112, fracción V, primer párrafo, incisos c) y e) de la
agosto de 1995
Ley de Instituciones de Crédito.
17. Banco Unión, S.A. 601-VI-VJ-25175/95 del 28 Artículo 112, fracción V, primer párrafo, incisos c) y e) de la
de agosto de 1995
Ley de Instituciones de Crédito.
18. Banco Unión, S.A. 601-VI-OSL-25203 del 28 de Artículo 112, fracción V, primer párrafo, incisos c) y e) de la
agosto de 1995
Ley de Instituciones de Crédito.
19. Banco Unión, S.A. 601-VI-VJ-23072/95 del 16 Artículo 112, fracción V, primer párrafo, incisos c) y e) de la
de agosto de 1995
Ley de Instituciones de Crédito.
20. Banco Unión, S.A. 601-VI-VJ-25208 del 28 de Artículo 112, fracción V, primer párrafo y segundo párrafo,
agosto de 1995
inciso c), de la Ley de Instituciones de Crédito.
21. Banco Unión, S.A. 601-VI-SD-19976/98 del 16 Artículo 112, fracción V, de la Ley de Instituciones de
de marzo de 1998
Crédito.
22. Banco Unión, S.A. 601-VI-SD-19975/98 del 13 Artículo 112, fracción I, de la Ley de Instituciones de
de marzo de 1998
Crédito.
23. Banco Interestatal, 601-VI-SD-4482/97 del 28 Artículos 112, fracción V, y 113, fracción I, de la Ley de
S.A.
de enero de 1997
Instituciones de Crédito.
24. Banco Interestatal, 601-VI-SD-26435 del 19 de Artículo 112, fracción V, de la Ley de Instituciones de
S.A.
mayo de 1997
Crédito.
25. Banco Interestatal, 601-VI-DD-26346 del 21 de Artículo 112, fracción I, de la Ley de Instituciones de
S.A.
abril de 1997
Crédito.
26. Banco Interestatal, 601-VI-SD-26401 del 8 de Artículo 112, fracción V, de la Ley de Instituciones de
S.A.
mayo de 1997
Crédito.
27. Banco Interestatal, 601-VI-OSL-78128 del 12 de Artículo 112, fracciones I y V, de la Ley de Instituciones de
S.A.
noviembre de 1997
Crédito.
28. Banco Interestatal, 601-VI-OSL-88851 del 3 de Artículo 112, fracciones I y V, de la Ley de Instituciones de
S.A.
diciembre de 1997
Crédito.
29. Banco Interestatal, 601-VI-OSL-88848 del 5 de Artículo 112, fracción V, de la Ley de Instituciones de
S.A.
diciembre de 1997
Crédito.
30. Banco Interestatal, 601-VI-OSL-JLSA-88850 del Artículo 112, fracciones V y VI, de la Ley de Instituciones de
S.A.
16 de enero de 1998
Crédito.
31. Banco Interestatal, 601-VI-OSL-JLSA-88854 del Artículo 112, fracción V, de la Ley de Instituciones de
S.A.
21 de enero de 1998
Crédito.
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Banco

Núm. de Opinión de Delito y
fecha

Delito

32. Banco Interestatal, 601-VI-OSL-88847 del 2 de Artículo 112, fracciones I y V, de la Ley de Instituciones de
S.A.
diciembre de 1997
Crédito.
33. Banco Interestatal, 601-VI-DD-78150 del 14 de Artículos 112, fracciones I y V, y 114 de la Ley de
S.A.
noviembre de 1997
Instituciones de Crédito.
34. Banco Interestatal, 601-VI-OSL-88849 del 11 de Artículo 112, fracción V, de la Ley de Instituciones de
S.A.
febrero de 1998
Crédito.
35. Banco Interestatal, 601-VI-DD-JLSA-1127 del 3 Artículo 112, fracción V, de la Ley de Instituciones de
S.A.
de abril de 1998
Crédito.
36. Banco Interestatal, 601-VI-OSL-JLSA-8855 del Artículo 112, fracción V, de la Ley de Instituciones de
S.A.
14 de abril de 1998
Crédito.
37. Banco Interestatal, 601-VI-OSL-JLSA-8852 del Artículos 112, fracciones I y V, y 114 de la Ley de
S.A.
5 de noviembre de 1998
Instituciones de Crédito.
38. Banco Interestatal, 601-VI-DD-JLSA-1128
S.A.
30 de junio de 1998

del Artículo 112, fracción V, de la Ley de Instituciones de
Crédito.

39. Banco Interestatal, 601-VI-OSL-JLSA-88853 del Artículo 112, fracción V, de la Ley de Instituciones de
S.A.
31 de marzo de 1998
Crédito.
40. Banco Interestatal, 601-VI-DD-JLSA-1126
S.A.
17 de marzo de 1998

del Artículo 112, fracción V, de la Ley de Instituciones de
Crédito.

41. Banca
S.A.

Confía, 601-VI-DD-78064 del 31 de Artículos 112, fracción V, de la Ley de Instituciones de
octubre de 1997
Crédito y 13 del Código Penal Federal.

42. Banca
S.A.

Confía, 601-VI-OSL-36311 del 1° de Artículos 112, fracción V, de la Ley de Instituciones de
diciembre de 1997
Crédito y 13 del Código Penal Federal.

43. Banca
S.A.

Confía, 601-VI-DD-62648 del 27 de Artículo 112, fracción V, de la Ley de Instituciones de
agosto de 1997
Crédito.

44. Banca
S.A.

Confía, 601-VI-DD-78085/97 del 3 Artículos 112, fracciones III y V, de la Ley de Instituciones
de noviembre de 1997
de Crédito y 13 del Código Penal Federal.

45. Banca
S.A.

Confía, 601-VI-DD-78110 del 5 de Artículos 112, fracciones III y V, de la Ley de Instituciones
noviembre de 1997
de Crédito y 13 del Código Penal Federal.

46. Banca
S.A.

Confía, 601-VI-DD-1002 del 7 de Artículo 112, fracción V, de la Ley de Instituciones de
enero de 1998
Crédito.

47. Banca
S.A.

Confía, 601-VI-DD-JLSA-1002-98-I
del 30 de enero de 1998

48. Banca
S.A.

Confía, 601-VI-DD-JLSA-40020 del Artículo 112, fracción V, de la Ley de Instituciones de
2 de abril de 1998
Crédito.

49. Banca
S.A.

Confía, 601-VI-DD-JLSA-40163 del Artículos 112, fracción I, de la Ley de Instituciones de
29 de mayo de 1998
Crédito y 13 del Código Penal Federal.
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Núm. de Opinión de Delito y
fecha

Banco

Delito

50. Banca
S.A.

Confía, 601-VI-DD-JLSA-40172 del Artículos 112, fracciones I y V, de la Ley de Instituciones de
9 de junio de 1998
Crédito y 13 del Código Penal Federal.

51. Banca
S.A.

Confía, 601-VI-DD-JLSA-54737 del Artículos 112, fracción V, de la Ley de Instituciones de
24 de agosto de 1998
Crédito y 13 del Código Penal Federal.

52. Banpaís, S.A.

601-VI-SD-21838 del 20 de Artículos 112, fracción V, inciso c), de la Ley de
febrero de 1997
Instituciones de Crédito y 13 del Código Penal Federal.

53. Banpaís, S.A.

601-VI-SD-78143/97 del 27 Artículo 112, fracción V, de la Ley de Instituciones de
de noviembre de 1997
Crédito.

54. Banpaís, S.A.

601-VI-SD-25206 del 18 de Artículo 112, fracción V, primer párrafo, incisos c) y e), y
enero de 1996
fracción VI, de la Ley de Instituciones de Crédito.

55. Banpaís, S.A.

601-VI-SD-39264 del 12 de Artículos 112, fracción V, incisos c) y d), de la Ley de
agosto de 1996
Instituciones de Crédito y 13 del Código Penal Federal.

56. Banpaís, S.A.

601-VI-SD-26308 del 16 de Artículo 112, fracción I, de la Ley de Instituciones de
mayo de 1997
Crédito.

57. Banpaís, S.A.

601-VI-OSL-62688 del 6 de Artículo 112, fracción V, inciso c), de la Ley de Instituciones
agosto de 1997
de Crédito.

58. Banpaís, S.A.

601-VI-OSL-62687 del 16 de Artículo 112, fracción V, de la Ley de Instituciones de
diciembre de 1997
Crédito.

59. Banco del Sureste, 601-VI-SD-21824 del 14 de Artículos 112, fracciones I, II y V, de la Ley de Instituciones
S.A.
marzo de 1997
de Crédito y 13 del Código Penal Federal.
60. Banco del Sureste, 601-VI-DD-/MML-54825/98
S.A.
del 4 de agosto de 1998

Artículo 112, fracción I, de la Ley de Instituciones de
Crédito.

61. Banco de Oriente, 601-VI-DD-54164 del 13 de Artículos 112, fracción V, de la Ley de Instituciones de
S.A.
septiembre de 1996
Crédito y 13 del Código Penal Federal.
62. Banco
S.A.

Capital, 601-VI-DD-26345 del 21 de Artículo 112, fracción I, de la Ley de Instituciones de
febrero de 1997
Crédito.

Fuente: CNBV, opiniones de delito
7.2

Denuncias Penales

Con motivo de las 62 opiniones de delito emitidas por la CNBV, se iniciaron 65 averiguaciones previas de
las cuales únicamente 62 fueron radicadas ante el órgano jurisdiccional competente como causa penal.
Se instruyeron el mismo número de juicios que el número de las opiniones de delito emitidas por cada
uno de los bancos.
El IPAB informó sobre el estado procesal que guardaban las averiguaciones previas y causas penales,
con motivo de las denuncias y/o querellas presentadas por las instituciones de banca múltiple:
•

En relación con las 22 denuncias de Banco Unión, S.A., 11 procesos penales fueron sobreseídos
por prescripción de la acción penal; 1 asunto fue enviado a reserva por la Procuraduría General de
la República (PGR); en 1 caso la PGR dictaminó el no ejercicio de la acción penal; 1 proceso
penal fue terminado; 1 asunto estaba en periodo de ofrecimiento de pruebas; y 7 procesos
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penales fueron sobreseídos por falta de ratificación de la querella por la Procuraduría Fiscal de la
Federación.
•

Respecto de las 18 denuncias de Banco Interestatal, S.A., todos los procesos penales fueron
terminados por prescripción de la acción penal.

•

En cuanto a las 11 denuncias de Banco Confía, S.A., 9 procesos judiciales estaban en trámite; y 2
asuntos fueron enviados a reserva por la PGR.

•

En relación con las 7 denuncias penales de Banpaís, S.A., 2 fueron terminadas por prescripción
de la acción penal; 1 proceso judicial fue terminado; 3 asuntos enviados a reserva por la PGR; y
en un caso la Procuraduría Fiscal de la Federación se abstuvo de formular su petición.

•

Respecto de las dos denuncias de Banco del Sureste, S.A., un proceso judicial está terminado y
otro en trámite.

•

En cuanto a Banco de Oriente, S.A., el proceso penal fue sobreseído.

•

Respecto de Banco Capital, S.A., se dictaminó el no ejercicio de la acción penal por la PGR.

Las 62 denuncias y/o querellas tienen el estado siguiente:
•

31 prescripciones de la acción penal debido a la falta de actuación en tiempo y forma de la
Procuraduría Fiscal de la Federación, como autoridad competente.

•

8 sobreseimientos por falta de ratificación de la querella a cargo de la Procuraduría Fiscal de la
Federación.

•

2 dictámenes de la PGR sobre el no ejercicio de la acción penal debido a la falta de elementos
para procesar a los indiciados.

•

1 abstención de la Procuraduría Fiscal de la Federación en la formulación de su querella.

•

3 procesos judiciales terminados.

•

6 enviadas a reserva por la PGR debido a la falta de elementos para procesar a los indiciados.

•

10 en trámite.

•

1 en periodo de pruebas.

Con motivo de las 31 prescripciones de la acción penal, los 8 sobreseimientos y la abstención en la
presentación de la querella; en términos de lo dispuesto en el artículo 37, fracción XVII, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública debe conocer e
investigar las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades
administrativas; aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley y, en su caso, presentar
las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestando para tal efecto la colaboración que
le fuere requerida. Así también la actuación de los ministerios públicos, de la CNBV, de los interventores
gerenciales de los bancos, de los órganos internos de control del Ejecutivo Federal, de la Procuraduría
168

Otras Instancias de Control y Supervisión

Fiscal de la Federación, de la Procuraduría General de la República y demás actores, deberán ser
evaluados para deslindar las responsabilidades, tanto en la fundamentación y motivación de las diversas
denuncias y querellas, como en la responsabilidad de aquéllos servidores públicos que dejaron prescribir
las acciones correspondientes.
7.3

Informe del auditor Michael W. Mackey

El 16 de octubre de 1997, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a las
Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para su
atención e integración, el Punto de Acuerdo mediante el cual se propuso constituir una Subcomisión
dentro de las comisiones mencionadas, con el propósito de investigar todo lo relacionado con los
programas del Gobierno Federal para el saneamiento financiero de bancos y deudores. El 4 de
noviembre de 1997 se integró la Subcomisión de Investigación de los Programas de Saneamiento
Financiero.
La Comisión de Vigilancia, en el mes de enero de 1998, integró una subcomisión para dar seguimiento a
la aplicación de los recursos destinados a los Programas de Apoyo a Deudores y de Saneamiento
Financiero.
En reunión de trabajo celebrada el 2 de junio de 1998, las citadas subcomisiones aprobaron que el
Programa para la Evaluación Integral de las Operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro en
el Saneamiento de las Instituciones Financieras de México 1995-1998, elaborado por la CMH, fuese
ejecutado por consultores especializados. Asimismo, estas dos subcomisiones integraron un Comité de
Contrataciones, como órgano responsable de realizar todas las gestiones necesarias para la contratación
de los despachos o consultores que llevarían a cabo las auditorías al FOBAPROA, así como para
efectuar el seguimiento, supervisión y evaluación de los trabajos que le encomendaría la Cámara de
Diputados.
El Comité de Contrataciones realizó la selección del consultor a través de un procedimiento de invitación
restringida, y mediante fallo emitido con fecha 10 de agosto de 1998, determinó contratar al auditor
Michael W. Mackey, de origen canadiense, para que fungiera como jefe de proyecto o coordinador de los
trabajos del “Programa para la Evaluación Integral de las Operaciones del Fondo Bancario de Protección
al Ahorro en el Saneamiento de las Instituciones Financieras de México 1995-1998.”
El 7 de septiembre de 1998 se celebró el contrato de prestación de servicios profesionales entre la
Cámara de Diputados y Michael W. Mackey, en donde este último se obligaba a coordinar la ejecución
del Programa para la Evaluación Integral de las Operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro
en el Saneamiento de las Instituciones Financieras de México 1995-1998, y cuyo objetivo general
consistió en evaluar en forma integral el desempeño y la calidad de la operación del FOBAPROA, la
actuación de su Comité Técnico y la supervisión y control que sobre ese Fondo ejercieron la SHCP, en su
carácter de autoridad y de Fideicomitente, el BANXICO y la CNBV, en el proceso de saneamiento de las
instituciones financieras de México en el período 1995-1998.
Para la realización de las revisiones o evaluaciones que se requirieran para el desahogo de cada uno de
los bloques del Programa, el auditor Mackey se apoyaría en despachos o consultores externos.
La vigencia de este contrato se inició a partir del día 7 del mes de septiembre de 1998, y terminaba una
vez que se concluyera la ejecución del “Programa”, sin que excediera del 31 de diciembre de 1998. En el
supuesto de que conforme al avance en la ejecución de los trabajos, fuera necesario ampliar dicho plazo,
sin variar los contenidos básicos del contrato, la Cámara de Diputados podría autorizar, mediante
convenio adicional, la prórroga de la vigencia del mismo.
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La obligación de confidencialidad fue extensiva también a los especialistas que Mackey llegare a
subcontratar.
El 12 de noviembre de 1998 se celebró un addendum al contrato de prestación de servicios
profesionales, principalmente en lo relativo a la vigencia del contrato.
Con objeto de cumplir con sus objetivos, el Comité de Contrataciones asignó a Michael W. Mackey la
tarea de responder a los seis bloques que se describen a continuación:
Bloque 1. Evaluación del desempeño y supervisión del FOBAPROA y de las instituciones asignadas para
la vigilancia y supervisión de sus operaciones.
Esta parte de la revisión involucraba la evaluación de la forma en la cual los organismos que participaron
en la supervisión del FOBAPROA cumplieron con su mandato, y si cumplieron con la normatividad, así
como el nivel de eficiencia con el que se alcanzaron las metas de las políticas establecidas.
Bloque 2. Revisión del origen y uso general de los fondos, y naturaleza de los pasivos a cargo del
FOBAPROA para la rehabilitación de las instituciones financieras mexicanas.
En la revisión de la contabilidad, los fondos que el FOBAPROA erogó durante el periodo de revisión
serían determinados haciendo una comparación entre: las fuentes de las que el FOBAPROA obtuvo los
fondos; los mecanismos o instrumentos utilizados para obtenerlos y las condiciones de los acuerdos
financieros. El uso de los fondos distribuidos durante la rehabilitación del sistema bancario también se
identificaría en cada uno de los diferentes programas y en cada institución bancaria receptora.
Bloque 3. Revisión de los costos fiscales.
Se llevaría a cabo un análisis de la metodología utilizada por el FOBAPROA para el cálculo de los costos
fiscales de los programas implementados con fines de rehabilitación financiera; asimismo, se efectuaría
una evaluación financiera de estos costos. Se identificaría cada uno de los programas e instituciones
receptoras; se analizarían las fuentes originadoras y las variaciones anuales registradas, así como la
determinación de los costos de la adquisición de las carteras de crédito. En forma similar, se
cuantificarían los costos financieros implícitos, incluyendo los honorarios por consultoría, los honorarios
legales y las comisiones por avalúos. Además, se analizarían los montos recuperados por el FOBAPROA
derivados de la venta de activos, se compararían con los valores de compra y las estimaciones iniciales
de recuperación.
Se analizarían los activos físicos y financieros bajo control del FOBAPROA y mediante una muestra se
analizaría el valor de los activos y su clasificación con respecto a la información reportada por el sistema
de información financiera, así como por el fideicomiso mismo. Se proporcionaría un análisis de las
discrepancias entre los costos fiscales estimados por el FOBAPROA y la estimación de costos fiscales
determinada por Mackey.
Bloque 4. Evaluación de los programas bancarios para la capitalización, saneamiento financiero, y de la
vigilancia y supervisión efectuadas por los organismos reguladores sobre los programas bancarios.
El objetivo de este bloque era evaluar los programas de capitalización y saneamiento financiero, así
como la vigilancia y la supervisión efectuadas por la CNBV. Se revisaría la situación promedio de los
bancos y el clima económico en el cual operaban antes de la aparente necesidad de recapitalización, así
como la actuación de la CNBV en sus funciones de vigilancia y supervisión durante el periodo establecido
para esta revisión.
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La evaluación incluía la eficiencia de la función de auditoría de la CNBV en instituciones financieras
dedicadas a operaciones de crédito, así como la calidad de la supervisión. Además, se evaluarían los
esfuerzos de recuperación realizados por los bancos respecto a los créditos dentro de los fideicomisos
FOBAPROA.
Bloque 5. Evaluación de los programas de apoyo para los deudores de la banca
El propósito de este bloque era clasificar específicamente el criterio y las condiciones para otorgar apoyo
a los deudores de la banca, el origen de los fondos que fueron canalizados a los diversos programas; el
costo fiscal que resulta de estos apoyos en relación con las metas y las estimaciones; y los resultados de
estos programas, en términos de cobertura, respecto a las metas propuestas, recursos aplicados y costo
fiscal estimado. Adicionalmente, la revisión se enfocaría a determinar si el programa se utilizó por los
receptores de los mismos para los propósitos establecidos.
También, se analizaría el cumplimiento de los acuerdos en relación con la proporción de los subsidios a
deudores que obtuvieron los bancos, así como el nivel de participación por parte de los deudores con los
programas de reestructuración.
Bloque 6. Análisis de los pasivos que pueden convertirse en obligaciones de deuda pública.
El propósito de este bloque era clasificar específicamente el monto de los pasivos inherentes a la
operación del FOBAPROA así como sus costos directos e indirectos, que pudieran ser convertidos en
deuda a cargo del gobierno federal.
Para los propósitos de esta revisión se evaluaría la elegibilidad de los pasivos que podrían convertirse en
obligaciones de deuda del gobierno, identificando las obligaciones con las instituciones de banca múltiple
involucradas y las operaciones que las generaron. Se identificarían a los receptores y condiciones bajo
las cuales el FOBAPROA otorgó el financiamiento. Adicionalmente, se evaluarían los pagarés que
documentan las obligaciones del fondo.
El Comité de Contrataciones procedió a la contratación de cinco despachos de contadores públicos a fin
de que apoyaran a Michael W. Mackey para llevar a cabo los procedimientos, previamente acordados, en
cada uno de los bancos participantes en los programas implementados por el FOBAPROA.
El 16 de febrero de 1999 se formalizó la contratación de los cinco despachos mediante la suscripción del
contrato de prestación de servicios profesionales, en el que se obligaron cada uno de ellos a entregar un
informe final de los trabajos de revisión al auditor Mackey, para que éste, a su vez, procediera a la
integración del informe de la “Evaluación Integral de las Operaciones y Funciones del Fondo Bancario de
Protección al Ahorro Bancario (FOBAPROA) y la Calidad de Supervisión de los Programas del
FOBAPROA de 1995 a 1998”.
El 19 de julio de 1999, Mackey entregó al Comité de Contrataciones de la Cámara de Diputados el
informe de la “Evaluación Integral de las Operaciones y Funciones del Fondo Bancario de Protección al
Ahorro Bancario (FOBAPROA) y la Calidad de Supervisión de los Programas del FOBAPROA de 1995 a
1998” y las transacciones reportables; al IPAB entregó esta misma información, adicionando los informes
(bank reports) presentados por los despachos contratados. De su trabajo, el auditor Mackey emitió la
nota siguiente:
Este informe y las evaluaciones que se han llevado a cabo no constituyen una auditoría financiera,
sino una revisión y análisis basado en preguntas específicas previamente convenidas con el
Comité de Contrataciones bajo requerimiento expreso. Por lo tanto, no deberá considerarse una
auditoría, no expresamos opinión alguna sobre ninguno de los estados financieros o registros de
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la CNBV, del FOBAPROA, de la SHCP, del Banco de México, de los bancos individuales o de los
controles internos de estos organismos e instituciones. Como se señala en otra parte de este
informe, los términos de referencia de esta revisión fueron diferentes a los de una auditoría
financiera y no debe considerarse que proporcionan la misma información y nivel de seguridad
que una auditoría financiera.
Michael W. Mackey centró su informe en siete puntos: 1) Introducción; 2) Términos para la designación;
3) Metodología; 4) Bases para la evaluación; 5) Evaluación; 6) Costos fiscales; y 7) Transacciones
reportables.
El auditor Mackey en su informe destacó lo siguiente:
Que tuvo limitaciones en el alcance de sus trabajos, en donde señaló que esperaba gozar de la total
cooperación de todas las partes involucradas y, en particular de las autoridades financieras y de los
bancos. No fue este el caso; tanto la CNBV como el FOBAPROA estaban muy renuentes a proporcionar
información; los banqueros también objetaron el acceso a los expedientes de los clientes, siendo que el
acceso a la información era fundamental para llevar a cabo nuestro mandato. Asimismo, no se dio
autorización para tener acceso a aquellas partes de los bancos que no tenían relación con el
FOBAPROA. Además, las limitaciones al alcance se tuvieron con los interventores de algunos bancos
que fueron designados por la CNBV.
Que la CNB no tuvo un desempeño adecuado en cuanto a sus funciones de vigilancia de los bancos; la
falta de un sistema de vigilancia y supervisión regulatoria fuerte, en combinación con la protección
implícita gubernamental de garantía hacia los depositantes, implicó que surgieran problemas en muchos
de los bancos que permanecieron sin ser detectados por la CNB por un largo periodo de tiempo.
También que a las autoridades regulatorias, no se les proporcionó la autoridad o autonomía suficiente
para realizar una supervisión adecuada e imponer medidas correctivas.
Que la falta tanto de transparencia como de una legislación clara dificultó que se determinara el
organismo regulatorio que era el responsable de hechos específicos o inactividades, y hasta qué grado
eran responsables. Las funciones de cada uno de los organismos deben definirse claramente y eliminar
cualquier duplicación de funciones entre ellos.
Que los interventores no cumplieron con la ejecución de sus tareas en muchos casos.
Que el PCCC parece haber tenido resultados distintos en varios bancos. Para 5 de los 12 bancos que
participaron en este programa, el nivel adicional de capitalización fue suficiente, sin embargo, los 7
bancos restantes continuaron necesitando reservas y capital adicionales, lo cual dio como resultado que
la efectividad de este programa fuera limitada.
Que antes y durante 1997, no existía un estado financiero que presentara exacta y apropiada la posición
financiera del FOBAPROA. Además, los resultados financieros no se presentaron ante el Comité Técnico
sino hasta julio de 1998. La falta de una presentación oportuna de los resultados auditados se repitió en
el ejercicio de 1998, ya que al 1 de junio de 1999 los resultados auditados no habían sido presentados al
Comité Técnico.
Por lo que se refiere a las transacciones reportables señaló lo siguiente:
El propósito de esta sección es describir, resumir e identificar los costos potenciales relacionados
con ciertas transacciones que celebraron los bancos que participaron en los programas del
FOBAPROA. La información relativa a estas transacciones se obtuvo primordialmente por los
despachos contratados durante el curso de su revisión de los bancos.
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Estas transacciones son de tres tipos:
(a) Aquellos créditos que no satisficieron los criterios originales establecidos por el Comité
Técnico para créditos que fueran a ser adquiridos por el FOBAPROA a través del Programa
de Capitalización y de Compra de Créditos ("PCCC"). En muchos casos, la CNBV y el
FOBAPROA modificaron los términos del acuerdo para aceptar estos créditos.
(b) Aquellas transacciones en las que los bancos otorgaron financiamiento a partes con las
que estaban relacionados o afiliados (y que, por consiguiente, plantean cuestionamientos
sobre la cobrabilidad de tales créditos); y
(c) Aquellas transacciones que hayan sido revisadas o que estén siendo revisadas por la
CNBV y/o ciertos bancos ya sea porque determinó que eran ilegales o porque pueden
clasificarse como una violación a las leyes y reglamentos que afectan a las instituciones
financieras mexicanos.
A estos tres tipos de transacciones se les refiere en forma colectiva como transacciones
reportables.
En el anexo A del informe “transacciones reportables”, se incluyeron tres tipos de transacciones a las que
se les refiere en forma colectiva como transacciones reportables y suman 73,773.6 millones de pesos,
como se explica a continuación:
Mackey cuantificó las categorías de créditos que no cumplieron con las calificaciones originales
establecidas por el FOBAPROA, pero que fueron después aceptadas por 24,778.2 millones de pesos, a
estas transacciones las denominó como Grupo A(a), las cueles se muestran en el cuadro siguiente:

TRANSACCIONES REPORTABLES DEL GRUPO A(a)
(Millones de pesos)
Banco

Casos

%

Monto

%

Atlántico

1,498

8.1

1,201.9

4.9

Banamex

7,359

39.9

4,070.1

16.4

Bancomer

128

0.6

1,807.2

7.3

BanCrecer

334

1.8

9,572.8

38.6

2

0.0

35.4

0.1

BBV

1,020

5.5

483.4

2.0

Bital

5,735

31.1

3,064.3

12.4

Promex

1,454

7.9

1,141.5

4.6

938

5.1

3,401.6

13.7

18,468

100.0

24,778.2

100.0

Banorte

Serfin
Total

FUENTE: Informe de Michael W. Mackey.
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Son nueve los bancos señalados con estas transacciones, en las que se puede observar que BanCrecer
tiene el 38.6% del importe de las transacciones de este grupo y Banamex el 39.9% en el número de
casos.
Los despachos contratados identificaron otros créditos que fueron adquiridos por el FOBAPROA y que no
cumplían con los criterios pero que, al parecer, no fueron identificados como tales por la CNBV, el
FOBAPROA u otros auditores designados. Estos créditos ascienden a 716.4 millones de pesos, y a estas
transacciones las denominó A(b), las cuales se muestran en el cuadro siguiente:
TRANSACCIONES REPORTABLES DEL GRUPO A(b)
(Millones de pesos)
Núm. de
%
Monto
%
Banco
casos
Atlántico
2
9.5
362.6
50.6
Bancomer
14
66.6
338.2
47.2
BBV
3
14.3
6.8
0.9
Bital
1
4.8
4.8
0.7
Promex
1
4.8
4.0
0.6
Total
21
100.0
716.4
100.0
FUENTE: Informe de Michael W. Mackey.
Son cinco los bancos con estas transacciones, y se aprecia que el 97.8% del importe de estas
transacciones lo tienen dos bancos: Atlántico y Bancomer.
En el Grupo que denominó como B, identificó 42,240.0 millones de pesos por transacciones con partes
relacionadas, es decir, financiamientos a partes con las que los bancos tenían alguna relación o
afiliación, las cuales se muestran en el cuadro siguiente:
TRANSACCIONES REPORTABLES DEL GRUPO B
(Millones de pesos)
Banco
Casos
%
Anáhuac
8
1.9
Atlántico
3
0.7
Bancen
36
8.5
Banpaís
32
7.6
Capital
10
2.4
Confía
45
10.7
Cremi
5
1.2
Industrial
8
1.9
Interestatal
93
22.0
Inverlat
71
16.8
Obrero
6
1.4
Banorie
32
7.6
Pronorte
3
0.7
Sureste
6
1.4
Unión
64
15.2
Total
422
100.0
FUENTE: Informe de Michael W. Mackey.
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Monto
234.0
542.0
1,850.0
1,261.0
2,544.0
8,176.0
947.0
361.0
740.0
10,097.0
717.0
1,640.0
24.0
44.0
13,063.0
42,240.0

%
0.6
1.3
4.4
3.0
6.0
19.4
2.2
0.8
1.8
23.9
1.7
3.9
0.0
0.1
30.9
100.0
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Son 15 los bancos con estas transacciones, de ninguno de los cuales sobrevivió a la crisis. Como se
puede apreciar, Banco Unión e Inverlat tenían el 54.8% del importe total de este tipo de transacciones; y
banco interestatal el de mayor número de casos con el 22%.
En total Mackey identificó 6,039.0 millones de pesos por transacciones ilegales a las que les denominó
como Grupo C, de las que la CNBV emitió 62 opiniones de delito, la cuales se muestran en el cuadro
siguiente:

TRANSACCIONES REPORTABLES DEL GRUPO C
(Millones de pesos)
Núm. de
casos

%

Banpaís

7

10.9

951.0

15.8

Capital

1

1.6

25.0

0.4

Confía

11

17.2

890.0

14.7

Interestatal

18

28.1

143.0

2.4

Banorie

1

1.6

42.0

0.7

Sureste

2

3.1

31.0

0.5

24

37.5

3,957.0

65.5

64

100.0

6,039.0

100.0

Banco

Unión
Total

Monto

%

FUENTE: Informe de Michael W. Mackey.

Son siete bancos los que tienen operaciones ilegales; destacan Banco Unión con el 65.5% y Banpaís con
el 15.8% para un total del 81.3%.
De los 13 bancos que participaron en el PCCC 9 tienen transacciones reportables en los grupos A(a) y
A(b); y por lo que hace a los grupos B y C, la mayoría de los bancos que tienen estos créditos fueron
intervenidos por la CNBV. Banco Unión, a pesar de no tener transacciones reportables en los grupos A(a)
y A(b) por que no participó en el PCCC, representa el 23.1% del importe total de las transacciones
reportables.
Al respecto el auditor Mackey manifestó en el capítulo de alcance y restricciones lo siguiente:
… No podemos asegurar que nuestros procedimientos hayan identificado todas las transacciones
reportables que caigan dentro de los criterios específicos arriba señalados.
De igual forma, no podemos emitir opinión alguna en cuanto a si las transacciones reportables
descritas en esta sección son ilegales, infringen las leyes mexicanas o los reglamentos bancarios,
o si necesariamente generarán costo para el FOBAPROA. En este sentido, sin embargo, cabe
hacer notar que se descubrió una proporción importante de las transacciones reportables después
de la intervención por parte de los organismos regulatorios y que se determinó que muchas de
estas transacciones eran incobrables. Por consiguiente, lo más probable es que el FOBAPROA
incurra en pérdidas derivadas de muchas de las transacciones reportables descritas.
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Transacciones de créditos que no cumplieron con los criterios originales establecidos para créditos
que debían ser adquiridos por el FOBAPROA a través del PCCC.
Los criterios establecidos para los créditos que debieran considerarse como elegibles para su
adquisición a través del programa, excluían inicialmente a una serie de categorías diferentes de
créditos. Se excluyeron estos créditos, en su mayor parte, debido a que existía preocupación
sobre su valor y cobrabilidad. Las categorías que fueron excluidas se referían a: créditos "E";
créditos a partes relacionadas; créditos descontados; créditos por abajo de 200.0 miles de pesos;
créditos personales; créditos para acreditados en quiebra; créditos en suspensión de pagos;
créditos que requieren fondeo adicional; y, créditos en UDI.
Se efectuaron modificaciones posteriores al contrato, conforme a los términos bajo los cuales los
bancos que participaron en el programa vendieron los flujos de efectivo de sus créditos al
FOBAPROA. Dichas reformas tuvieron el efecto de permitir que calificaran la mayoría de los
créditos, incluyendo aquéllos que inicialmente no calificaron de acuerdo con la lista de créditos
excluidos, salvo que el FOBAPROA específicamente los rechazara. El efecto de estos cambios
fue permitir la venta de créditos de menor calidad y de dudoso valor al FOBAPROA depositando
así una mayor carga financiera sobre el FOBAPROA de la que hubiera sido depositada en caso
contrario.
Hemos cuantificado las categorías de créditos que no cumplieron con las calificaciones originales
establecidas por el FOBAPROA pero que fueron posteriormente aceptadas (24,778.2).
Los montos se basan en el precio que FOBAPROA pagó cuando cambió sus criterios y adquirió
un interés sobre los créditos. En algunos casos, los créditos se han repagado, no resultando en
costo alguno para FOBAPROA. También notamos que algunas operaciones de compra de cartera
se reversaron al 30 de junio de 1998 y los créditos se regresaron a los bancos. Estas reversiones
se hicieron en los bancos intervenidos y representan sólo una reclasificación del costo de
FOBAPROA.
Asimismo, los despachos contratados identificaron otros créditos que fueron adquiridos por el
FOBAPROA y que no cumplían con ninguno de los criterios, pero que, al parecer, no fueron
identificados como tales por la CNBV, el FOBAPROA u otros auditores designados. Estos créditos
ascienden a (716.4) millones de pesos.
Transacciones con Partes Relacionadas.
Se identificaron muchas transacciones de crédito que, aun y cuando no participaron en el
Programa PCCC, constituyeron o eventualmente constituirían un costo para el FOBAPROA a
través del Programa de Rehabilitación. La CNBV ha identificado muchas de estas transacciones
como tales. Bajo este programa, el FOBAPROA ha absorbido todos los activos y pasivos de
ciertos bancos. En la medida en que no existe la posibilidad de recuperar el monto total de las
carteras de crédito en cuestión, se utilizarían recursos propios del FOBAPROA para compensar la
diferencia. Muchas de estas transacciones crediticias son transacciones con partes que tenían
alguna relación con los bancos que les estaban prestando los fondos, ya fuera en virtud de ser
accionistas o funcionarios, directores o asesores, o compañías que fueran parte del grupo
propiedad del banco. Muchos de estos créditos eran otorgados sin hacer ninguna investigación
apropiada a la capacidad que tenía del deudor para repagarlos.
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Créditos a Accionistas.
De nuestra revisión de los diversos bancos resultaron evidentes un gran número de créditos a
accionistas efectuados con el fin de adquirir acciones. En la medida en que tales créditos se
efectuaban sin recurso o en donde la única garantía eran las mismas acciones, surgen serias
dudas respecto a su cobrabilidad.
Créditos a Directores, Funcionarios, Asesores y Compañías del Grupo.
Se identificaron en diversos bancos transacciones reportables que involucraban a directores,
funcionarios, y asesores.
Parecía que los créditos en esta categoría habían sido otorgados sobre la base de la relación de
estos individuos con los bancos en cuestión y por lo general se otorgaban sin garantía alguna. No
se encontraron en los expedientes estudios y análisis de crédito, o de haberse elaborado dichos
estudios, no contenían la información con que debían contar para apoyar el otorgamiento de los
créditos.
Con frecuencia se capitalizaron en vez de pagarse los intereses acumulados en estos créditos. En
algunos casos, se emitieron créditos adicionales a los acreditados con el objeto de pagar intereses
sobre los créditos iniciales.
En varios casos, nunca se efectuaron pagos del capital o intereses. En algunos de estos casos, la
recuperación esperada por el FOBAPROA es nula. En otros casos, los créditos fueron
reestructurados. Si bien se obtuvieron garantías para una serie de créditos reestructurados, tales
garantías con frecuencia eran inadecuadas para asegurarlos.
…
Entendemos que en México, un número relativamente pequeño de grupos económicos son
responsables de una parte muy importante de la actividad económica. Estos grupos operan
típicamente a través de varias compañías en diversos sectores, incluyendo el sector financiero.
Estos grupos adeudan cantidades importantes a los bancos que participan en los programas de
FOBAPROA. Muchos de estos grupos tienen o tuvieron participación accionarla en ciertos bancos
revisados. En muchos casos, los Despachos Contratados han clasificado créditos otorgados a
estos grupos como de dudosa credibilidad, y por lo tanto, es posible que ocasionen costos para
FOBAPROA.
…
Créditos Ilegales.
La CNBV y/o ciertos bancos han identificado algunas transacciones reportables como
potencialmente ilegales. Los actos ilegales se describen en la LIC y se relacionan con las
actividades de empleados, funcionarios y deudores. La CNBV ha emitido opiniones penales en
relación con estos actos.
…
Los créditos reportables han tenido un seguimiento por parte de las autoridades financieras: en el Grupo
A se efectuaron las revisiones GEL con la firma del Nuevo Programa, las que abarcaron los cuatro
bancos que sobrevivieron, merced a esas auditorías se redujeron 1,256.9 millones de pesos, en el Grupo
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B, las acciones de cobranza las ha venido efectuando el IPAB; y en el Grupo C se emitieron 62 opiniones
de delito con igual número de denuncias y/o querella.
En cumplimiento de la recomendación de la ASF, respecto de informar sobre el seguimiento que el
instituto da a las transacciones reportables, el IPAB informa periódicamente a su Junta de Gobierno
sobre las recuperaciones de las transacciones reportables a que se refiere el informe de Michael W.
Mackey; y
Dada la inquietud por conocer a fondo lo que significaban las transacciones reportables, la ASF realizó
un análisis en el que se compararon los montos reportados tanto en el Informe de Mackey y los 25
informes (bank reports) presentados por los despachos contratados, como en los informes realizados por
la ASF, incluidos en los resultados de las revisiones de las Cuentas Públicas de 2000 a 2002, con los
resultados siguientes:

CUADRO COMPARATIVO DE LO OBSERVADO POR MACKEY, BANK REPORTS Y ASF.
(Millones de pesos)
Transacciones reportables
Institución
ASF
Mackey
Bank reports
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Anáhuac
Atlántico
Banamex
Bancen
Bancomer
BanCrecer
Banorte
Banpaís
BBV
Bital
Capital
Confía
Cremi
Industrial
Interestatal
Inverlat
Mexicano
Obrero
Banorie
Promex
Pronorte
Serfin
Unión
Sureste
Interacciones
Total

234.3
2,106.6
4,070.1
1,849.6
2,145.4
9,572.8
35.4
2,211.8
490.2
3,069.1
2,568.9
9,066.4
947.3
361.1
883.9
10,096.8
00.0
717.0
1,682.8
1,145.5
23.9
3,401.6
17,020.1
74.8
0.0
73,775.4

302.3
2,403.8
12,070.1
2,120.6
10,145.4
11,273.6
33.1
10,035.0
1,477.9
3,069.1
2,624.0
12,714.5
963.4
1,623.0
1,008.2
18,265.9
4,392.4
946.6
1,737.5
1,194.1
96.0
13,653.3
19,273.0
74.8
0.0
131,497.6

Sin revisión por fallo de la SCJN
13,922.8
8,946.4
Sin revisión por fallo de la SCJN
14,509.1
37,200.0
2,317.1
Sin revisión por fallo de la SCJN
1,156.9
5,123.7
Sin revisión por fallo de la SCJN
Sin revisión por fallo de la SCJN
Sin revisión por fallo de la SCJN
Sin revisión por fallo de la SCJN
Revisado sin observaciones
Sin revisión por fallo de la SCJN
Sin revisión por fallo de la SCJN
90.0
Revisado sin observaciones
15,688.3
Sin revisión por fallo de la SCJN
3,400.0
7,515.2
Sin revisión por fallo de la SCJN
Sin revisión por fallo de la SCJN
109,869.5

FUENTE: Informe de Mackey, Bank reports e informes de resultados de la ASF de 2000 a
2002.
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El auditor Mackey discriminó información de presuntas irregularidades que se incluyeron en los informes
(bank reports) presentados por los despachos contratados por 57,722.2 millones de pesos, ya que como
auditor en jefe tenía la posibilidad de incluir o no incluir, según su criterio, la información derivada de los
trabajos de los despachos. La clasificación y los montos de las operaciones manejadas por Mackey no
coinciden con los contenidos en los informes (bank reports) presentados por los despachos contratados;
las cifras no son comparables con las observaciones realizadas por la ASF, debido a que los objetivos de
cada una son diferentes.
Del análisis de los 25 informes (bank reports) presentados por los despachos contratados, se concluye
que no se realizaron con uniformidad de criterios y que la información que se incluyó representa una
descripción de hechos que no fueron investigados ni confirmados; asimismo, los informes (bank reports)
tienen limitaciones y fueron la base que sirvió a Michael W. Mackey para elaborar su informe final.
El informe presentado por el auditor Michael W. Mackey, como él mismo lo señala no constituyó una
auditoría, entre otras razones, porque los términos de referencia de la evaluación fueron diferentes a los
de una auditoría financiera, además las limitaciones que tuvo no permiten el nivel de seguridad para
dictaminar, y los despachos que lo auxiliaron también manifestaron limitaciones en la información.
7.4

Órgano Interno de Control en el IPAB (OIC en el IPAB)

El Titular del OIC en el IPAB, el 4 de febrero de 2002, de conformidad con el Programa Anual de Control
y Auditoría, emitió la orden de auditoría núm. 007/2002, cuyo objetivo fue el de evaluar y soportar
documentalmente los beneficios no procedentes que obtuvieron Banamex, Bancomer y Bital, en sus
operaciones del PCCC, celebrado con el FOBAPROA por el tramo de cartera comercial.
Para el desarrollo de la auditoría, el OIC en el IPAB realizó las actividades siguientes:
Análisis de 40 Actas de las sesiones del Comité Técnico del FOBAPROA celebradas durante el período
del 7 de abril de 1995 al 7 de julio de 1998, de un total de 64 (62%).
Estudio del aspecto normativo del Informe proporcionado por Michael W. Mackey para conocer la
estructura del Comité Técnico del FOBAPROA.
Evaluación de las Circulares Nos. 1138 y 1169, emitidas por la CNBV
Para el caso de Banamex:
Se analizaron las Bases para la Capitalización del Banco, del 13 de diciembre de 1995, el Contrato
Atípico del 15 de diciembre de 1995, el Fideicomiso irrevocable del 15 de diciembre de 1995 y los
Convenios Modificatorios del 30 de abril de 1996, a los 2 instrumentos anteriores.
Se evaluó al 100% la base de datos del cierre de las operaciones de los créditos originadores del
Fideicomiso de Cartera Comercial, con valor de neto de 14,952.9 millones de pesos.
Se identificó, cuantificó y cotejó la inclusión del valor de los intereses moratorios con un importe de
1,880.1 millones de pesos.
Se realizó el seguimiento a la determinación del requerimiento de reservas y la adhesión del banco al
esquema de incentivos, por un valor de 1,486.1 millones de pesos.
Se llevó a cabo la conciliación de las cifras de la Bitácora del cierre de operaciones preparada por el
FOBAPROA.
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Se efectuó el cotejo entre los miembros del Consejo de Administración del Banco contra los acreditados
contenidos en la Base de Datos, en los términos del Artículo 73 de la LIC, correspondientes al grupo
económico Sidek Situr, por 1,943.9 millones de pesos.
Se verificó el cumplimiento a la disposición de no decretar dividendos durante el ejercicio 1996.
Para el caso de Bancomer:
Se analizaron las Bases para la Capitalización del Banco, del 16 de enero de 1996, el Contrato Atípico y
el Fideicomiso Irrevocable, ambos del 26 de enero de 1996, y el Convenio Modificatorio del 30 de abril de
1996 a los 2 instrumentos anteriores.
Se evaluó al 100% la base de datos del cierre de las operaciones que constituyeron el Fideicomiso de
Cartera Comercial, con valor de Cartera Neta de 15,600 millones de pesos.
Se identificó, cuantificó y cotejó la inclusión del valor de los intereses moratorios con un importe de
1,781.6 millones de pesos.
Se realizó el seguimiento a la determinación del requerimiento de reservas y la adhesión del Banco al
esquema de incentivos por un valor de 3,146.6 millones de pesos.
Se llevó a cabo la interpretación de la Bitácora del cierre de cifras preparada por el FOBAPROA.
Se efectuó el cotejo entre los miembros del Consejo de Administración del Banco contra los acreditados
contenidos en la Base de Datos, en los términos del Artículo 73 de la LIC, correspondientes al Grupo
Económico Sidek Situr, por 702.2 millones de pesos.
Se verificó el cumplimiento a la disposición de no decretar dividendos durante el ejercicio 1996.
Para el caso de Bital:
Se analizaron las Bases para la Capitalización del Banco del 12 de septiembre de 1995 y 28 de junio de
1996, los Contratos Atípicos del 27 de septiembre de 1995 y 31 de diciembre de 1996, y los Fideicomisos
Irrevocables del 30 de abril de 1996 y 4 de diciembre de 1997.
Se evaluó al 100% la base de datos del cierre de las operaciones de los Tramos I, II y III, respecto de la
Cartera Comercial, con valor de cartera neta de 7,692.3 millones de pesos.
Se identificó, cuantificó y cotejó la inclusión del valor de los intereses moratorios con un importe de 384.0
millones de pesos.
Se realizó el seguimiento a la determinación del requerimiento de reservas y la adhesión del Banco al
esquema de incentivos, con un valor de 243.3 millones de pesos.
Se llevó a cabo la interpretación de la Bitácora del cierre de cifras preparada por el FOBAPROA.
Se efectuó el cotejo entre los miembros del Consejo de Administración del Banco contra los acreditados
contenidos en la Base de Datos, correspondientes a los grupos económicos, en los términos del artículo
73 de la LIC.
El 20 de marzo de 2002, el OIC en el IPAB presentó los resultados de su revisión destacando, entre
otros, los siguientes:
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•

Banamex
El faltante de reservas al 15 de diciembre de 1995 ascendía a 990.7 millones de pesos. El faltante de
reservas se cubriría bajo el esquema de incentivos. Al 1 de diciembre de 2001, considerando el valor de
la chequera del fideicomiso de flujos respecto del importe del pagaré suscrito por el FOBAPROA, el nivel
de cobranza se ubicaba en 28.2%, el cual, comparado contra el esquema de incentivos, representaba un
faltante de reservas por 913.1 millones de pesos al 15 de diciembre de 1995.
El valor de los intereses moratorios que no debió incluirse en el importe de la cartera adquirida,
representó un beneficio al 15 de diciembre de 1995 por 1,880.2 millones de pesos.
Con el desagregado a nivel de grupo económico de la base de datos, se ubicaron créditos otorgados a
empresas que corresponden al Grupo Sidek Situr, considerados como relacionados, por un total de
cartera neta de 1,943.9 millones de pesos.

•

Bancomer
El valor de los intereses moratorios que no debió incluirse en el importe de la cartera adquirida
representó un beneficio al 31 de diciembre de 1995 por 1,781.6 millones de pesos.
El faltante de reservas al 31 de diciembre de 1995 ascendía a 2,099.4 millones de pesos. El faltante de
reservas se cubriría bajo el esquema de incentivos, el cual establecía un perdón inicial de 20%. Al 1 de
diciembre de 2001, considerando el valor de la chequera del fideicomiso de flujos respecto del importe
del pagaré suscrito por el FOBAPROA, el nivel de cobranza se ubicaba en 15.5%.
Cono el desagregado a nivel de grupo económico de la base de datos, se ubicaron créditos otorgados a
empresas que corresponden al Grupo Martínez Güitron, considerados como relacionados, por un total de
cartera neta de 702.2 millones de pesos.

•

Bital
Debido a la aprobación prevista en las Bases del Tramo I, referentes a que se incluyeran en el valor de la
cartera los intereses moratorios hasta por 400 millones de pesos, este aspecto se encuentra aclarado; sin
embargo, respecto a los Tramos II y III las Bases específicas no hacen referencia al beneficio antes
citado.
El valor de los intereses moratorios que no debió incluirse en el importe de la cartera adquirida,
correspondiente a los Tramos II y III, representó un beneficio al 30 de septiembre de 1995 por 70.5
millones de pesos.
El faltante de reservas al 30 de septiembre de 1995 ascendía para el Tramo I a 528.1millones de pesos y
para el Tramo II a 213.7 millones de pesos. El faltante de reservas se cubriría bajo el esquema de
incentivos, el cual establecía un perdón inicial de 20%. Al 1 de diciembre de 2001, considerando el valor
de la chequera del fideicomiso de flujos respecto del importe del pagaré suscrito por el FOBAPROA, el
nivel de cobranza se ubicaba para el Tramo I en 14.2%, para el Tramo II y III reflejaba 22% de nivel de
cobranza el cual, comparado contra el esquema de incentivos, representaba la obligación de cubrir 210.0
millones de pesos.
Por último, como conclusión y recomendación general, el OIC en el IPAB manifestó que del análisis
efectuado a las bases de datos, bitácoras de operaciones preparadas para cada uno de los bancos y las
Actas del Comité Técnico del FOBAPROA, correspondientes a las Sesiones celebradas durante el
período del 7 de abril de 1995 al 7 de julio de 1998, se determinó que en el Comité Técnico se aprobaron
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diversas disposiciones que permitieron flexibilizar los criterios para disminuir el faltante de reservas e
incluir en los créditos originadores de los Fideicomisos constituidos, a diversos créditos rechazados
inicialmente. Al respecto, se recomendó mantener una estrecha comunicación con la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, a efecto de que contara a la brevedad con la documentación certificada y
solicitada por el Órgano Interno de Control el pasado 11 de febrero.
La ASF solicitó información de las acciones ejercidas por la Secretaría de la Función Pública sobre el
seguimiento a las observaciones determinadas con motivo de la auditoría que desarrolló el Órgano
Interno de Control en el IPAB, para evaluar y soportar documentalmente los beneficios no procedentes
que obtuvieron Banamex, Bancomer y Bital en sus operaciones del PCCC celebradas con el
FOBAPROA, por 11,254.2 millones de pesos, a efecto de dar cumplimiento al artículo Décimo Séptimo
transitorio de la LPAB. A marzo de 2002, el Órgano Interno de Control informó que su valor actualizado
ascendía a 36,989.9 millones de pesos.
La Secretaría de la Función Pública opinó mediante diversos comunicados a la ASF que:
a) El beneficio a que se refiere el informe no constituyó sino un apoyo que el Comité Técnico del
FOBAPROA estimó procedente otorgar a los bancos para disminuir el faltante de reservas y de
esta forma estar en posibilidad de cumplir cabalmente los objetivos del PCCC.
b) Las operaciones se realizaron conforme a las atribuciones previstas en la fracción IV del
artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito que a la letra dice:
El Comité Técnico determinará los términos y condiciones de los apoyos que se otorguen con
cargo al Fondo; los depósitos, créditos y demás obligaciones, así como el importe de éstos objeto
de protección expresa, la periodicidad con que habrán de cubrirse las aportaciones ordinarias, así
como las demás facultades que se prevean en el contrato constitutivo del Fondo.
No obstante la ASF solicitó las evidencias suficientes y competentes para solventar las observaciones
emitidas por el Órgano Interno de Control en el IPAB; la Secretaría de la Función Pública ha contestado
sobre las facultades del Comité Técnico del FOBAPROA, pero no ha argumentado sobre lo observado;
por lo que la ASF no ha cerrado el expediente respectivo.
La observación que se refiere a los intereses moratorios que incluyó Banamex en la cartera originadora
de flujos adquirida por el FOBAPROA fue dada de baja por las resoluciones de las controversias
constitucionales 36/2003 y 91/2003 y por el pronunciamiento de la Secretaría de la Función Pública.
7.5 Comisiones del Poder Legislativo
Las Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores han constituido a partir de la LVII legislatura tres
comisiones, tres subcomisiones y dos comités, a fin de dar seguimiento a las operaciones de rescate
bancario derivado de la crisis financiera de 1994-1995, las cuales han sido un apoyo valioso a la
fiscalización superior, por su trascendencia e impacto en la transparencia y rendición de cuentas, ellas
son:
•
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Subcomisión para Investigar todo lo Relacionado con los Programas del Gobierno Federal para
el Saneamiento Financiero de Bancos y Deudores. Se integró el 4 de noviembre de 1997 dentro
de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta
Pública.
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•

Subcomisión para dar Seguimiento a la Aplicación de los Recursos destinados a los Programas
de Apoyo a Deudores y de Saneamiento Financiero. Se constituyó en enero de 1998 dentro de
la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

•

Comité de Contratación. Creado el 2 de junio de 1998 por acuerdo de las dos Subcomisiones
anteriores, a fin de que se encargara de realizar las gestiones necesarias para contratar los
despachos o consultores que practicarían las auditorías al FOBAPROA.

•

Comité Técnico de Seguimiento a las Auditorías al FOBAPROA. Por acuerdo de las mismas
subcomisiones antes citadas, el 24 de septiembre de 1998 el Comité de Contratación se
transformó en el Comité Técnico que se responsabilizó del informe del auditor Michael W
Mackey.

•

Comisión para Investigar el funcionamiento del IPAB (CIFIPAB), creada el 14 de diciembre de
1999, para investigar el funcionamiento general del IPAB, así como supervisar el programa de
“Capitalización y Compra de Cartera”, referido en los artículos Quinto y Séptimo transitorios de
la LPAB.

•

Subcomisión de Seguimiento al Rescate Bancario creada el 27 de agosto de 2001, para
evaluar, analizar, investigar y dar seguimiento a las actividades del rescate bancario; supervisar
el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos Quinto y Séptimo transitorios
de la LPAB, a las recomendaciones emitidas por la CIFIPAB, así como a las que provengan de
los resultados de las revisiones que practique la ASF sobre el tema.

•

Comisión de Investigación sobre el IPAB, Cámara de Diputados, creada el 19 de marzo de
2004, cuyo objeto es el que se deriva de su denominación.

•

Comisión para Investigar el Funcionamiento del IPAB, de la Cámara de Senadores, creada el
14 de abril de 2005.

7.5.1 Comisión Investigadora del Funcionamiento del IPAB (CIFIPAB) LVII Legislatura de la
Cámara de Diputados.
El 14 de diciembre de 1999, el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática presentó un punto de
acuerdo mediante en el cual se creaba la Comisión para Investigar el Funcionamiento del IPAB
(CIFIPAB) el cual fue aprobado, con vigencia del 10 de mayo al 31 de julio del año 2000 y cuyo objeto
sería: investigar el funcionamiento general del IPAB, así como supervisar el programa de “Capitalización
y Compra de Cartera”, referido en los artículos Quinto y Séptimo transitorios de la LPAB. La motivación
fue que la Cámara de Diputados ejerciera sus atribuciones constitucionales al investigar el
funcionamiento general del IPAB, así como supervisar el PCCC.
La CIFIPAB aprobó un programa de trabajo con la finalidad de alcanzar los objetivos siguientes:
•

Revisar, analizar y evaluar las actividades y operaciones llevadas a cabo por el IPAB, en
cumplimiento de la LPAB.

•

Revisar, analizar y evaluar las actividades y operaciones que transfirió el FOBAPROA al IPAB.

Para cumplir los citados objetivos, la CIFIPAB determinó efectuar trabajos de revisión e investigación de
acuerdo con su programa de trabajo y se coordinó con la extinta CMH en los trabajos de revisión sobre la
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transferencia de las operaciones y obligaciones del FOBAPROA al IPAB que en ese momento efectuaba
la CMH para verificar el cumplimiento de los primeros 16 artículos transitorios de la LPAB.
El trabajo para el análisis de la información proporcionada por el IPAB a la CIFIPAB se distribuyó en tres
bloques, de conformidad al acuerdo segundo de la sesión de la CIFIPAB del 21 de junio de 2000, como
sigue:
Bloque 1. Correspondió al "Informe sobre la situación real de los bienes muebles e inmuebles, licitaciones
de seguros de los bienes propiedad del IPAB, modificaciones de los estatutos sociales de las
instituciones de crédito y relación de cuentas bancarias donde se efectuaron los depósitos de las
operaciones realizadas por el FOBAPROA y el FAMEVAL". Fue analizado por el grupo parlamentario del
PRD.
Bloque 2. Relativo al "Convenio entre el IPAB y la CNBV, la relación de créditos ilegales devueltos, el
convenio entre el Gobierno Federal y BANXICO para extinguir al FOBAPROA y FAMEVAL, las actas de
las Sesiones de la Junta de Gobierno del IPAB, las acciones para concluir el saneamiento de Bancrecer,
Atlántico y Promex, así como el refinanciamiento de los pasivos del IPAB". Sería objeto de estudio del
grupo parlamentario del PAN.
Bloque 3. Se refiere a "El acta de entrega del FOBAPROA al IPAB, la asunción de operaciones de
saneamiento por el IPAB, el importe de los créditos otorgados por Banco de México al FOBAPROA y al
FAMEVAL que asumió el IPAB, el importe de las obligaciones del IPAB derivadas de los puntos que en
su momento aprobó el Comité Técnico del FOBAPROA, la relación de operaciones exceptuadas por los
Comités Técnicos del FOBAPROA y del FAMEVAL para que el IPAB no asumiera su titularidad y actas
de las sesiones de la Junta de Gobierno del IPAB". Su análisis sería de la competencia del grupo
parlamentario del PRI.
Se determinó que la Contaduría Mayor de Hacienda prestaría el apoyo técnico que fuera necesario para
el desarrollo de los trabajos de investigación.
La CIFIPAB celebró 14 reuniones de trabajo, en tres de las cuales participó el IPAB. La Comisión de
Vigilancia de la CMH y la propia CMH participaron en todas las reuniones.
Los trabajos de la CIFIPAB se dieron por concluidos con la presentación de su informe el 9 de agosto de
2000, ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el cual fue publicado en la
Gaceta Parlamentaria.
La CIFIPAB, al terminar sus trabajos presentó sus conclusiones, e integró un apartado denominado
“Observaciones y Recomendaciones”, que contiene las aportaciones de cada uno de los Grupos
Parlamentarios en su conjunto y de forma individual, como sigue:
Observaciones del grupo parlamentario del PRD:
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•

Existe un manejo poco transparente en la Banca Intervenida, de tal manera que ni siquiera el
IPAB cuenta con un inventario y un control real de los activos que tienen dichas instituciones. Esta
situación tiene su origen en la actitud negligente y llena de sospechas, que la CNBV ha asumido.
Ello también ha impedido que el IPAB asuma el control y la administración de los bancos
intervenidos.

•

Con la información entregada por el IPAB resulta imposible conocer el valor real de los activos y
mucho menos el valor estimado de recuperación, tanto por la situación de sobrevaluación que en
muchos de ellos se presenta como por el estado físico y la situación jurídica que guardan. No es
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posible proyectar el verdadero monto de la reducción que se tendrá en el costo fiscal con la venta
de dichos activos.
•

No se proporcionaron los documentos, expedientes y anexos que formaron parte de la(s) acta(s)
de entrega del FOBAPROA-IPAB, particularmente, los casos que fueron analizados por la
Dirección de Activos Corporativos del FOBAPROA y que originaron "Flujos" en los Programas de
Capitalización y Compra de Cartera.

•

A pesar de que el auditor Michael W. Mackey, en la página 224 de su informe señala lo siguiente
"Entendemos que en México, un número relativamente pequeño de grupos económicos
(aproximadamente 10 a 12) son responsables de una parte muy importante de la actividad
económica. Estos grupos operan típicamente a través de varias compañías en diversos sectores,
incluyendo el sector financiero. Estos grupos adeudan cantidades importantes a los bancos que
participan en los programas de FOBAPROA.
Muchos de estos grupos tienen o tuvieron participación accionaria en ciertos bancos revisados. En
muchos casos, los despachos contratados han clasificado créditos otorgados a estos grupos como
de dudosa credibilidad, y por lo tanto, es posible que ocasionen costos para FOBAPROA.", el
IPAB no informó de las acciones emprendidas para identificar y/o sancionar, en su caso, a dichos
grupos.

•

La información nominal, entregada por el auditor Michael W. Mackey no cumplió con los términos
del contrato, en virtud de que presenta más de 18 mil créditos "encapsulados", es decir, sin la
entrega de la razón social o el nombre de los acreditados.

•

La participación de los bancos en los acuerdos de pérdidas (pérdidas compartidas) para la
recuperación de los créditos, resulta insuficiente, genera una actitud conservadora en la cobranza
y aumenta el costo fiscal para los contribuyentes.

•

Los trabajos realizados por el auditor Michael W. Mackey no pueden ser considerados como una
auditoría, tal y como él mismo lo señala en la página 5 de su informe ("Este informe y las
evaluaciones que se han llevado a cabo no constituyen una auditoría financiera, sino una revisión
y análisis basado en preguntas específicas previamente convenidas en el Comité de
contrataciones bajo requerimiento expreso.
Por lo tanto no deberá considerarse como auditoría, no expresamos opinión alguna sobre ninguno
de los estados financieros o registros de la CNBV, del FOBAPROA, de la SHCP, de Banco de
México, de los bancos individuales o de los controles internos de estos organismos e
instituciones.").
El auditor Michael W. Mackey no se pronunció sobre la legalidad o ilegalidad de las operaciones
que consideró como reportables y estas omisiones se han tomado como argumento por parte del
IPAB para no realizar investigación alguna de los créditos A (a), de modo que se aplique el
mandato de los Artículos quinto y séptimo transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

•

El IPAB ha decidido no realizar investigación alguna de los créditos reportables, particularmente
los ubicados en el grupos A(a) y por tanto proceder al canje, sustitución o regreso de la cartera, lo
que impide la reducción del costo fiscal y propicia la impunidad en la mayor parte de las
operaciones irregulares. En relación a los créditos del grupo B, no se quiso informar a la CIFIPAB
sobre el resultado de las acciones judiciales de cobranza que en su caso proceden, limitándolas a
solamente a 207 créditos de los 422.
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•

El IPAB no ha cumplido con el mandato del artículo Séptimo transitorio y, por lo tanto, no le ha
exigido al Partido Revolucionario Institucional la devolución de los montos obtenidos a través de
las operaciones de crédito.

•

En las obligaciones del FOBAPROA asumidas por el IPAB con las diversas instituciones bancarias
por concepto de pagarés de compra de cartera y de saneamiento financiero, se utilizó al
rendimiento de dichos instrumentos como un mecanismo para proporcionar un subsidio financiero
a los bancos.
De esta manera los pagarés mencionados no sólo han servido para garantizar los depósitos de los
ahorradores, sino para capitalizar al sistema bancario con recursos fiscales, además de que
existió un tratamiento discrecional con respecto al subsidio que se otorgó a cada banco.

•

Dada la inexistencia de la auditoría exigida por la Ley del IPAB y la indisposición del Instituto para
revisar los créditos reportables se está ante el riesgo inminente de que casi ninguna operación
crediticia del Programa de Capitalización y Compra de Cartera sea devuelta, canjeada o sustituida
y por lo tanto, para efectos prácticos, la reducción del costo fiscal por esta vía sea prácticamente
nulo.

•

El Programa de Capitalización y Compra de Cartera, desarrollado por el FOBAPROA, se realizó al
margen de la Ley, además de que la decisión de establecer "nuevos criterios" fue un acto de
abuso con el que se pretende otorgar carta de legalidad a operaciones irregulares que redundan
en un mayor costo fiscal. Más aún los objetivos buscados con este programa se incumplieron,
dado que muchos de los bancos posteriormente fueron intervenidos.

Observaciones del grupo parlamentario del PAN
•

El IPAB debe efectuar de inmediato la evaluación respecto a la legalidad o ilegalidad de las
operaciones crediticias relacionadas con el Programa de Capitalización y Compra de Cartera,
considerando para ello las decisiones del FOBAPROA en cuanto a las bases y reglas de ejecución
del citado programa de capitalización; las razones por las cuales se decidió cambiar las reglas
para la compra de cartera; si los bancos cumplieron en todo o en parte los convenios celebrados
con el FOBAPROA, sobre todo lo relativo a la aportación de un peso por cada dos de cartera
seleccionada y las acciones implementadas para la administración y recuperación de la cartera
vencida; y si los créditos satisficieron los requisitos y condiciones legales necesarios para que
fueran otorgados por los bancos.

•

Si, como resultado de esa evaluación, se detectan irregularidades, el IPAB deberá rechazar
dichos créditos y devolverlos a las instituciones participantes en el nuevo Programa de
Capitalización y Compra de Cartera, las que deberán asignar otros activos por un monto
equivalente a los créditos devueltos, a entera satisfacción del IPAB y, en caso contrario, reducirá
el monto respectivo de la garantía o instrumento de pago correspondiente.
De igual manera, si como resultado de la citada evaluación el IPAB se determina que la ilegalidad
del crédito es atribuible a la administración del banco, el IPAB deberá ejecutar a la brevedad
posible las medidas procedentes a fin de que la institución de crédito de que se trate absorba el
costo del crédito y se reduzca el monto de la garantía correspondiente.
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Observaciones del grupo parlamentario del PRI
•

La CIFIPAB analizó los documentos relativos al intercambio de pagarés y concluyó que
jurídicamente se ajustan al marco legal aplicable, que sus términos son más estrictos que los
establecidos en los convenios originales, en beneficio del IPAB, y que prevén mejores
mecanismos para el control y la supervisión de los bienes del IPAB.

Recomendaciones de los grupos parlamentarios PAN-PRD-PRI
•

Que la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión continúe con los
trabajos de investigación del funcionamiento del IPAB e incluya en su agenda de trabajo el análisis
completo y detallado de las transacciones reportables del Informe Mackey, así como las
conclusiones de la CIFIPAB.

•

Con relación a las irregularidades detectadas, el IPAB debe ejercer de inmediato las acciones que
procedan y deslindar las responsabilidades legales a que haya lugar.

•

Estudiar y efectuar reformas a los Artículos 117 y 118 de la Ley de Instituciones de Crédito
(Secreto Bancario y Fiduciario) para limitar la aplicación del secreto bancario a las operaciones de
ahorro y exceptuar a las operaciones crediticias. Esta recomendación se hace para actualizar a
esa institución jurídica conforme al nuevo régimen de secrecía bancaria y no en función de que
fue una limitante para el desarrollo de los trabajos.

•

Exigir al auditor Michael W. Mackey la entrega completa de la lista nominal y desagregada de
operaciones reportables.

•

Que el IPAB instrumente un programa integral de verificación de bienes muebles e inmuebles de
la banca intervenida que incluya su inspección física, su posesión, la acreditación de su
propiedad, su valor comercial, su aseguramiento y el uso que se les ha dado; e informe
trimestralmente sobre el avance de ese programa a la Contaduría Mayor de Hacienda.

•

Revisar el marco legal y administrativo a fin de facilitar la liquidación y cierre de las instituciones
que se encuentran intervenidas por la CNBV.

•

Modificar el marco jurídico conforme al cual el IPAB realiza la recuperación de los bienes en tal
forma que se logre una mayor recuperación en el menor tiempo posible.

•

Que el IPAB dé seguimiento a la solicitud hecha por la CIFIPAB relativa a que requiera a los
bancos la información sobre la recuperación obtenida y las acciones emprendidas sobre los
créditos reportados en el apartado Aa del Informe Mackey, y, posteriormente, dé cuenta a la
Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Recomendaciones de los grupos parlamentarios del PRD y PAN
•

El IPAB deberá revisar:
a)

Las irregularidades, legalidad o ilegalidad de las operaciones del Programa de Capitalización
y Compra de Cartera, consideradas como reportables. Es inaceptable asumir como legal el
"Acuerdo de Partes" que fue producto de las modificaciones de los criterios para la compra
de cartera establecidos originalmente por el Comité Técnico del FOBAPROA.
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b)

Los compromisos de capitalización asumidos por los bancos.

•

Iniciar por parte de la Cámara de Diputados una auditoría de desempeño a la CNBV y cuyo objeto
sea esclarecer el papel de esta Institución en el proceso de supervisión y vigilancia bancaria y su
participación en la definición de las reglas para la Compra de Cartera y en la administración de la
banca intervenida.

•

Por lo que toca al nuevo Programa de Capitalización y Compra de Cartera, el IPAB debe revisar
minuciosamente los créditos que adquiera, con el objeto de evitar lo que sucedió con el
FOBAPROA, que compró cartera incobrable.

•

En el nuevo esquema de capitalización, revisar el rendimiento que otorgan los pagarés de compra
de cartera suscrito por el FOBAPROA y a los que el IPAB les da servicio para que dejen de ser un
mecanismo de subsidio financiero encubierto al sistema bancario.

•

En el nuevo esquema de capitalización, los bancos deben compartir la pérdida de la cartera en un
porcentaje superior al que se comprometieron originalmente, esto es, en lugar de 25% (pérdida
compartida) se sugiere un porcentaje entre 30 y 40%. Adicionalmente, dada la falta de estímulos
para administrar y cobrar la cartera, se recomienda que como lo prevé el artículo Quinto transitorio
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, se imponga una pena convencional por
incumplimiento del programa de cobranza de la cartera del 40% sobre los adeudos que no se
recuperen.

•

Entrega inmediata por parte de la CNBV del control y administración de los bancos intervenidos al
IPAB.

•

La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo con el apoyo del IPAB y de la Cámara de
Diputados aplicará las medidas legales procedentes respecto de las responsabilidades en que
incurrieron los funcionarios públicos que tomaron la decisión ilegal del convenio modificatorio y del
cambio de criterios mediante el "Acuerdo de Partes" para la aplicación del Programa de
Capitalización y Compra de Cartera.

•

Respecto de la indiferencia mostrada por la CNBV a los requerimientos del IPAB, éste deberá
ejercer las medidas legales conducentes a fin de se finquen las responsabilidades administrativas
y, en su caso, penales que procedan a los servidores públicos responsables de tal negligencia y
se proceda a cumplimentar la solicitud de información.

•

En cuanto al crédito de la empresa "Lomas Mil, S.A.", el IPAB debe realizar una exhaustiva
investigación y, en su caso, una vez que se acrediten los supuestos del Artículo séptimo transitorio
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, requerir su pago al Partido Revolucionario
Institucional.

Recomendaciones de los grupos parlamentarios del PRD y PRI
•
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Debido a la importancia del IPAB como demandante de recursos presupuestales se considera
necesario integrar una Subcomisión dependiente de la Comisión de Programación, Presupuesto y
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Instituto.
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Recomendaciones del grupo parlamentario del PRI
•

Consolidar la deuda del IPAB con la deuda pública, con el objeto de lograr un mayor ahorro y
garantizar una mayor sustentabilidad de las finanzas públicas, toda vez que esa consolidación no
implicaría que se agotaran las revisiones necesarias ni impediría que se tomaran las medidas
conducentes para evitar la impunidad. Esta medida redundaría en un menor costo fiscal y
permitiría que la deuda se administrara haciendo uso de la gama de instrumentos mucho más
amplia con que cuenta la SHCP.

•

Introducir reformas que precisen y amplíen el alcance del marco jurídico. Entre las
recomendaciones se estima importante adicionar en la Ley de Protección al Ahorro Bancario la
facultad del IPAB para refinanciar sus pasivos con el propósito de reducir el costo fiscal en
beneficio de los contribuyentes, mediante la incorporación del Artículo 2º. de la Ley de Ingresos de
la Federación para el ejercicio fiscal de 2000 en la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Con lo
anterior se daría carácter permanente a dicha disposición, se otorgaría mayor seguridad a los
inversionistas y se reduciría el costo de la deuda del IPAB.

•

Se estima necesario considerar la conveniencia de reformar el Artículo 64 de la Ley de Protección
al Ahorro Bancario relacionado con la enajenación de activos, con el propósito de flexibilizar los
mecanismos de enajenación, contemplando el derecho del tanto al propietario original de los
bienes, para que de esta manera el IPAB pueda cumplir los plazos que fija la ley para la
enajenación de los bienes y los objetivos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Recomendaciones del grupo parlamentario del PRD
•

Concluir las auditorías a las operaciones del FOBAPROA, ordenadas por la Cámara de Diputados.

•

Revisar el marco jurídico para:

•

a)

Garantizar la devolución o sustitución de los créditos irregulares, ilegales o de dudosa
viabilidad;

b)

Hacer más eficiente y transparente la venta de activos, tanto de la banca privada como la de
desarrollo;

c)

Reducir el monto de los depósitos garantizados, y

d)

Garantizar la supremacía del Congreso en las autorizaciones de endeudamiento (Artículos 45
y 46 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario) y también en los topes de refinanciamiento
del IPAB (Artículo 2° transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación).

Establecimiento de medidas extraordinarias, legales y de carácter fiscal para ejercer toda la fuerza
del Estado para que los multimillonarios que pueden pagar y no lo hacen, liquiden sus adeudos.
Dichas medidas serán las siguientes:
a)

Suspensión de los contratos como proveedores del Gobierno y su participación en
licitaciones públicas;

b)

Inclusión en los registros de los burós de crédito, y

c)

Difusión de la conducta financiera asumida por dichos grupos.
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•

Dictaminar en torno a la solicitud de demanda de Juicio Político presentada en la Cámara de
Diputados en contra el Dr. Guillermo Ortiz Martínez e iniciar los trámites legales procedentes para
fincar responsabilidades de juicio político al Lic. Eduardo Fernández García, Presidente de la
CNBV.

•

Establecimiento de una Comisión Nacional de Transparencia que dé cuenta del proceso de
rescate bancario, tanto de la banca comercial, como la de desarrollo y de otras instituciones
financieras.

•

Realizar auditorías a las instituciones de la banca de desarrollo, particularmente a Nacional
Financiera, Banrural, Bancomext y Banobras, asimismo, concluir la auditoría al Banco Nacional de
Comercio Interior.

El informe incorpora los comentarios y observaciones del IPAB al Informe de la CIFIPAB. Entre los que
se destaca que las recomendaciones contenidas en el Informe de la CIFIPAB serán sometidas a la
consideración de la Junta de Gobierno del IPAB, la que analizará y discutirá las que estén dirigidas al
instituto para actuar en consecuencia, de conformidad con el marco legal aplicable.
7.5.2 Subcomisión de Seguimiento al Rescate Bancario. LVIII Legislatura Cámara de Diputados.
Comisión de Vigilancia.
En seguimiento de los trabajos efectuados por la CIFIPAB, la Comisión de Vigilancia de la Contaduría
Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura, en su sesión ordinaria del 27 de
agosto de 2001, acordó la creación de una Subcomisión de Seguimiento al Rescate Bancario. El objeto
de la subcomisión consistió en evaluar, analizar, investigar y dar seguimiento a las actividades del
rescate bancario, para supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos Quinto
y Séptimo transitorios de la LPAB, las recomendaciones emitidas por la CIFIPAB, así como las que
provengan de los resultados de las revisiones que practique la ASF sobre el tema.
La evaluación, análisis, investigación y seguimiento a las actividades del rescate bancario, comprenden
el proceso de aplicación del FOBAPROA, y la asunción por parte del IPAB, de los créditos otorgados por
el BANXICO dentro de dicho fondo.
Asimismo, como parte de sus acciones de seguimiento a las actividades del IPAB, tenía la
responsabilidad de analizar la información respecto del Sistema de Protección al Ahorro Bancario,
obligaciones, garantías, cuotas, programas de apoyo y saneamiento financiero a las instituciones, bienes,
atribuciones y patrimonio, así como la aplicación de los recursos correspondientes al Presupuesto de
Egresos de la Federación.
La vigencia de la Subcomisión sería hasta el término de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la
Unión, cuando se le declare disuelta o cuando se agote el objeto de su creación. La Subcomisión expidió
los Lineamientos Generales para su operación, los cuales se publicaron en la Gaceta Parlamentaria el 22
de octubre de 2001.
Con el propósito de dar una mayor atención y seguimiento a las actividades que tenía encomendadas, la
Subcomisión creó los siguientes grupos de trabajo:
Reformas a la LPAB. Los temas a tratar fueron la interpretación administrativa de la LPAB; Junta de
Gobierno; cuotas ordinarias y extraordinarias; definición y venta de bienes; y cesión de derechos sobre
créditos.
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Casos de Saneamiento. Los temas a tratar fueron apoyos otorgados por el FOBAPROA durante el
periodo 1995-1998; artículos Séptimo y Noveno transitorios de la LPAB; operaciones de saneamiento de
Banca Promex, Banco del Atlántico y BanCrecer; liquidación de la banca intervenida; y otras operaciones
de Banca Serfin y Banco Inverlat.
Intercambio de pagarés. Los temas a tratar fueron Reglas Generales del Nuevo Programa al que se
refiere el artículo Quinto transitorio de la LPAB; intercambio de pagarés; informe de Michael W. Mackey; y
nuevas auditorías.
Venta de activos. Los temas a tratar fueron criterios y lineamientos; contratación de terceros
especializados; valores de referencia con base en e los avalúos; subasto o licitación; donaciones; y
transparencia.
El informe de la Subcomisión de Seguimiento al Rescate Bancario concluyó lo siguiente:
A partir del 18 de octubre del 2001 se realizaron diversas reuniones. A continuación se mencionan
las más significativas.
Reunión con funcionarios del IPAB y otros funcionarios vinculados al rescate.
El 8 de noviembre del 2002 se recibió información sobre las acciones que se vienen realizando en
el proceso de rescate bancario y se analizaron las negociaciones sobre las operaciones de
transferencia del FOBAPROA al IPAB.
El 19 de diciembre de 2001 se sostuvo una reunión con funcionarios del IPAB, en la cual éstos
presentaron información sobre el monto de los bienes muebles e inmuebles que administra el
Instituto. Se informó del origen, las características, así como del proceso de licitación de los
bienes que se tendría en enero de 2002.
Comparecencia del Procurador Fiscal de la Federación
Esta comparecencia tuvo el propósito de desahogar el Punto de Acuerdo presentado por el
Diputado José Antonio Magallanes el 14 de noviembre de 2001 en el cual se solicitaba que el Lic.
Gabriel Reyes Orona, en ese momento Procurador Fiscal de la Federación, explicara las
acusaciones en contra de algunos Vocales de la Junta de Gobierno del IPAB sobre su posible
conflicto de intereses. La comparecencia se realizó el 28 de diciembre de 2001. En cumplimiento
del acuerdo tomado durante ésta, le fue solicitado al compareciente un informe por escrito de los
hechos que le constaban y los que constituían indicios, así como elementos de prueba, para poder
deslindar las responsabilidades del Vocal Alejandro Creel Cobián. Esta información no se recibió.
Sin embargo, éste fue sustituido de su encargo y el Procurador Fiscal también fue removido.
Comparecencia del Presidente de la CNBV.
El 26 de marzo del 2002 compareció ante la Subcomisión el Lic. Jonathan Davis Arzac, Presidente
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para explicar el desempeño de esa Institución
durante el proceso de rescate bancario, y en especial, de las operaciones de saneamiento de la
banca. La comparecencia fue el resultado del requerimiento del Punto de Acuerdo del Pleno de
esta Cámara del 6 de noviembre de 2001. El compareciente informó que se habían percatado de
que necesitaban varios instrumentos para detectar con oportunidad la situación financiera de los
bancos y que se estaba estableciendo un sistema de alertas tempranas con ese propósito. Sobre
la banca intervenida, para su saneamiento o liquidación, informó que hasta septiembre del año
2001 se habían entregado siete de los diez bancos intervenidos y que los tres restantes, Anáhuac,
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Industrial y Sureste, no se habían entregado porque para ese entonces no se habían recibido
apoyos del IPAB.
Señaló también, que los criterios del FOBAPROA fueron modificados porque así como el Comité
Técnico tenía las facultades para establecerlos, también los tenía para modificarlos. Se le solicitó
que por escrito informara de las operaciones ilegales que hubiera detectado la CNBV durante el
rescate, lo que ofreció atender. La Subcomisión no recibió ningún documento sobre el particular.
Exposición del Dr. Ricardo Solís Rosales
A invitación del Diputado Joel Vilches, este reconocido académico de la UAM acudió el 17 de abril
ante los integrantes de esta Subcomisión. Sus comentarios fueron en el sentido de que en el
rescate bancario la actitud del gobierno fue tardía; que muchas de las operaciones crediticias
fueron hechas sin cuidar las reglas de prudencia bancaria; y que el costo fiscal fue tal vez mayor
del que pudo haberse logrado si se hubieran seguido políticas distintas de intervención de los
bancos.
Delegación a España por información del caso BBVA
Durante la sesión de la Comisión de Vigilancia del 14 de mayo, el Diputado José Antonio
Magallanes Rodríguez presentó la propuesta de integrar una delegación de diputados que viajara
a España para solicitar información a las autoridades de ese país, sobre la presunta evasión fiscal
del BBVA y sus posibles implicaciones en el lavado de dinero en la compra-venta de PROBURSABBVA. Esta propuesta fue aprobada para que acudieran a ese país el Coordinador de la
Subcomisión y un integrante de cada partido representado en la Mesa Directiva de la Comisión.
Se coincidió en la conveniencia de que antes de viajar a ese país se debían entrevistar con el
Gobernador del Banco de México y el Presidente de la CNBV. Ambas entrevistas se realizaron.
Informe de la delegación que viajó a Madrid, España.
Durante este viaje la delegación realizó diversas entrevistas. En la reunión con el Presidente del
Banco de España, se les informó que ellos no tenían ningún antecedente que presumiera alguna
desviación en la adquisición de BANCOMER por BBVA. El principal interesado en el caso era el
Fiscal Antidrogas, quien sostuvo que tenía un expediente abierto de José Madariaga. En atención
a lo anterior, la delegación de diputados se reunió con el Agregado de la PGR en la Embajada de
México en España, a quien se entregó una petición debidamente formalizada sobre la
documentación de este asunto. En reunión de la Subcomisión donde se presentó este informe se
acordó: solicitar al Presidente de la Comisión de Vigilancia una entrevista con el Procurador
General de la República; tener una reunión con los Auditores Especiales, a fin de definir los
tiempos y los alcances de la auditoría que se le va a practicar a BBV; analizar la necesidad de
reunirse nuevamente con la CNBV o esperar a recibir la información solicitada en España; e
intentar y concertar una reunión con los funcionarios de BBV.
Reunión con el Procurador General de la República
El 2 de septiembre, diputados de la Subcomisión se entrevistaron con el Lic. Rafael Macedo de la
Concha, quien presentó a los integrantes de la Subcomisión con funcionarios de esa dependencia.
Los diputados particularizaron sobre las gestiones que habían realizado durante su viaje a
España; concretamente, sobre la información que se había solicitado a la PGR por conducto de su
Agregado en ese país. Al final de la reunión se estableció el compromiso de dar un estricto
seguimiento a este asunto.
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Auditorías a los bancos
Una exigencia permanente de los diputados de la Subcomisión ha sido las auditorías que ordena
el artículo 5° Transitorio de la ley. De manera oficiosa, la Coordinación se enteró de la
comunicación que el IPAB envió a los bancos a finales del mes de junio pasado y del recurso de
amparo interpuesto por los mismos. Por ello se convocó a una reunión, encabezada por el
Presidente de la Comisión de Vigilancia, con el Secretario Ejecutivo del IPAB, para conocer sobre
el desarrollo de este asunto y las estrategias emprendidas por ese Instituto. Durante la reunión se
cuestionó el por qué de la estrategia jurídica emprendida, a partir del escrito original enviado por el
IPAB a las instituciones financieras en el que se reconoce que las auditorías ordenadas por la Ley
ya fueron realizadas.
Lo anterior fue ampliamente discutido en sendas reuniones de la Subcomisión celebradas el 7 y 8
de agosto en conjunto con los Auditores Especiales de la Auditoría Superior de la Federación que
trabajan en cuestiones del IPAB quienes argumentaron que, después de la resolución del Juez de
negar la suspensión provisional a los demandantes, era indispensable que la Junta de Gobierno
del IPAB definiera los términos de las revisiones que se comunicaron a los bancos y también se
determinaran las bases de licitación para los despachos que las realizarían, esto con el fin de
iniciarlas de inmediato, toda vez que esta ha sido una observación de la Auditoría Superior en el
Informe de la Revisión de la Cuenta Pública desde hace dos años.
Como lo establece la Ley de Protección al Ahorro Bancario, la Auditoría Superior,
independientemente de la revisión permanente que realiza al IPAB desde la Cuenta Pública de
1999, ha dado puntual seguimiento a lo establecido en la misma, principalmente al cumplimiento
de las auditorías que deberán anteceder al intercambio de los pagarés FOBAPROA por los
documentos que se establecen en el nuevo programa.
A partir de sus observaciones y con el fin de cumplimentarlas, en junio de 2002 el IPAB comunicó
a los bancos participantes en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, la realización
de las mencionadas auditorías, lo que provocó la promoción de un juicio de amparo por parte de
BBVA-BANCOMER, BANAMEX, BANORTE y BITAL, contra actos del Congreso de la Unión y
otras autoridades, entre ellas el IPAB y la ASF, del que hasta la fecha se ha pospuesto la
celebración de la audiencia constitucional. Al anterior se agregan otros amparos, como el de los
mismos bancos contra los despachos que tienen en su poder los papeles de trabajo resultantes de
la auditoría ordenada a Michael Mackey. En suma, esta situación litigiosa ha ocasionado una
parálisis en el procedimiento de liquidación del Fobaproa y en la concreción del Programa de
Rescate Bancario iniciado por el Ejecutivo Federal en 1995 y contemplado en la Ley de Protección
al Ahorro Bancario.
Ante esta situación, el 30 de abril de 2003, el Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín propuso ante
el Pleno de la Comisión de Vigilancia un Punto de Acuerdo que exhortaba a la Junta de Gobierno
del IPAB a que analizara la conveniencia de celebrar un convenio con las instituciones bancarias,
por cumplimiento de las reglas generales del artículo Quinto Transitorio de la Ley, para realizar
nuevas auditorías.
El Punto de Acuerdo, aprobado por la comisión, fue puesto a consideración del Pleno de la
Cámara de Diputados y turnado a la Junta de Coordinación Política. El mismo, con ciertas
modificaciones, fue presentado ante la Comisión Permanente.
Los bancos ejercieron acciones judiciales en contra de los despachos contratados por la Cámara de
Diputados para apoyar al auditor Mackey en las auditorías ordenadas para la Evaluación Integral de las
Operaciones y Funciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro ‘FOBAPROA’ y la Calidad de
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Supervisión de los Programas del FOBAPROA de 1995 a 1998, a fin de evitar que revelaran los
documentos de trabajo vinculados a la misma auditoría.
De la Subcomisión de Seguimiento al Rescate Bancario se derivó el Punto de Acuerdo por el que se
exhorta a la Junta de Gobierno de IPAB a convocar a las instituciones bancarias participantes en el
PCCC, para que cumplan con lo dispuesto por el artículo Quinto transitorio de la LPAB, presentado el 28
de mayo de 2003 ante la Comisión Permanente el cual se aprobó el 11 de agosto de ese año en los
términos siguientes:
Primero. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se pronuncia por que el proceso
de cumplimiento del artículo Quinto transitorio de la Ley de Protección el Ahorro Bancario, objetivo
de los siguientes resolutivos, debe realizarse con seguridad jurídica y transparencia en la
ejecución de las revisiones y auditorías que se describen, con el objeto de transparentar y lograr la
reducción de la carga fiscal del programa de capitalización y compra de cartera.
Segundo. Se exhorta al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a convocar a las
instituciones bancarias participantes en el programa de capitalización y compra de cartera, para
que cumplan con lo dispuesto por el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección el Ahorro
Bancario, las bases del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del IPAB el 14 de mayo de
2002 y la legislación común aplicable.
A) Con cada banco el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, instrumentará el programa
antes referido únicamente por el importe de los derechos de cobro, sujeto su monto a los ajustes
correspondientes, resultado de la realización de las revisiones derivadas de las auditorías y sus
consecuencias, a efecto de contraer una obligación de pago.
A.1 La obligación de las instituciones bancarias de someterse a los resultados de las auditorías en
todos sus alcances.
A.2 Se exhorta al IPAB a tomar las medidas necesarias para que la selección de los auditores se
realice con la máxima transparencia y legalidad y a que no participen en la selección despachos
que tengan conflictos de interés con las Instituciones Bancarias.
B) Realizadas las auditorías se actuará en los términos del artículo Quinto Transitorio de la Ley
de Protección al Ahorro Bancario, y de la legislación común aplicable.
Tercero. En todo momento deberán preservarse los principios de legalidad, de transparencia,
claridad en la rendición de cuentas y de competencia.
Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, dentro de la esfera de sus atribuciones,
a supervisar el proceso de realización del programa a que se refiere el Artículo Quinto Transitorio
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
Quinto. La Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de su competencia, vigilará todo el
proceso y la ejecución del programa que se celebre con los bancos en los términos y facultades
de la Ley del IPAB.
Sexto. El IPAB deberá rendir informes a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados
sobre los resultados de las auditorías y sus consecuencias, de acuerdo a lo establecido en la
LPAB.
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Séptimo. Se exhorta al IPAB a notificar, en el ámbito de su competencia a la Comisión de
Vigilancia de la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo
(Secretaría de la Función Pública), y en su caso, a la Procuraduría Fiscal, a la Procuraduría
General de la República y a las demás autoridades competentes, las presuntas irregularidades o
ilegalidades que deriven de las auditorías antes mencionadas, así como de las observaciones que
hayan identificado la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación en
el análisis de la Cuenta Pública del 2000 y 2001, y una vez que hayan transcurrido los plazos y
procedimientos que determine la Ley para su aclaración o, en su caso, solventación, se ejerzan
las acciones que correspondan conforme a la Ley.
Octavo. Esta Comisión Permanente se pronuncia por el puntual seguimiento sin excepción a las
responsabilidades penales y administrativas que se deriven de las auditorías practicadas.
El exhorto de la Comisión Permanente de la LVIII Legislatura contribuyó a que las autoridades financieras
y las cuatro instituciones de banca múltiple que estaban en el PCCC firmaran los contratos del Nuevo
Programa, después de una serie de reuniones, diálogos y concertación del esquema para la firma del
citado programa, para lo cual tomaron en cuenta las recomendaciones del exhorto.
7.5.3 Comisión de Investigación sobre el IPAB. LIX Legislatura. Cámara de Diputados.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, el 18 de marzo de
2004, acordó constituir la Comisión de Investigación sobre el IPAB cuyo objeto es el que se deriva de su
denominación, y designó a los diputados que la integran. La comisión estaría vigente hasta el 30 de abril
de 2006; el 22 de abril de 2004, fue formalmente instalada.
El 13 de junio de 2005 se publicó el la Gaceta Parlamentaria el informe de actividades de la Comisión por
el periodo del 22 de abril al 14 de diciembre de 2004.
…
III.- Instalación
Sin fijar nuestra atención en las amargas experiencias que nos dejó la crisis financiera iniciada a
finales de 1994 -pero tampoco sin olvidarlas-, debemos esforzarnos para fortalecer instituciones
como el IPAB a fin de hacer frente, de una manera más eficiente y transparente, a posibles
eventualidades que en un futuro tengan incidencia en la economía nacional.
El trabajo de esta Comisión debe ser propositivo, mirando sobre todo hacia adelante. Se debe
tener como meta mejorar la operación del IPAB, y como objetivo convertirlo en una institución que
coadyuve al fortalecimiento del Estado Mexicano, y muy especialmente, de la economía nacional.
En cuanto al FOBAPROA, debemos decir que si el resultado de las revisiones anteriores de su
operación generó una especie de insatisfacción, fue en buena medida debido a que no siempre se
trató de aclarar e informar la verdad sino de satisfacer posiciones e intereses, en ocasiones,
incluso, del propósito principal de desprestigiar el FOBAPROA. Nadie de buena fe puede negar la
importancia que las acciones de rescate tuvieron para proteger el ahorro de millones de
mexicanos y salvaguardar nuestro sistema de pagos.
Es necesario, por ello, que entre los objetivos principales de esta Comisión de Investigación se
encuentre el de generar y proporcionar información que oriente a reconocer lo sucedido con
anterioridad, aceptar claramente lo que no se puede cambiar y dar soluciones para que en el
futuro no se cometan los mismos errores.
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Para que los trabajos de esta Comisión sean verdaderamente útiles a nuestro país tenemos la
oportunidad, y sobre todo el deber, de evitar círculos viciosos; realizar un diagnóstico serio y sin
perjuicios de lo que es materia de su objeto; proponer acciones, soluciones, mecanismos y
esquemas que permitan al país superar una larga noche de dudas, y contar con un seguro de
depósito que cumpla óptimamente con sus objetivos. Si lo logramos, sin duda que contaremos con
el respeto de la sociedad.
…
VII.- Programa de trabajo
En la sesión de instalación de la Comisión llevada a cabo el 22 de abril del 2004, se propuso al
pleno de la Comisión el proyecto del programa de trabajo a fin de contar con la aprobación así
como con las opiniones y sugerencias de los integrantes.
El programa de trabajo fue aprobado en la primera reunión ordinaria de la Comisión efectuada el
15 de junio del 2004. En dicho programa se incluyeron las propuestas que hiciera el diputado
Víctor Ernesto González Huerta mediante escrito del 27 de mayo del 2004.
No obstante, dado que el diputado Alfonso Ramírez Cuellar en esa primera reunión entregara sus
propuestas y, que también la diputada María Dolores Padierna Luna manifestó la inquietud de
hacer las suyas, el pleno dejó a salvo el procesar para su incorporación o no las propuestas que
presentaran y se hiciera del conocimiento en la siguiente reunión plenaria de la Comisión.
Así se hizo y aún cuando no se recibieron las propuestas de la diputada María Dolores Padierna,
sí se consideraron las del diputado Alfonso Ramírez Cuellar y las del diputado Cuauhtémoc Ochoa
Fernández y, tal como fuera acordado en la primera reunión ordinaria, el programa de trabajo en
su versión final se hizo del conocimiento de los integrantes de la Comisión en la cuarta reunión
ordinaria de trabajo efectuada el 7 de diciembre del 2004 durante la cual el pleno aprobó la
inclusión de las propuestas citadas al programa de trabajo de la CIIPAB.
VIII.- Informe de avance del cumplimiento del programa de trabajo de la CIIPAB
Se ha logrado la elaboración y aprobación de un programa de trabajo que incluye todas las
propuestas y observaciones de todos los grupos parlamentarios que integran la Comisión.
Se ha establecido una coordinación adecuada con la Auditoría Superior de la Federación (ASF),
para el intercambio de información; se ha constatado la muy favorable disposición y se ha estado
recibiendo con fluidez la que dicho órgano ha generado sobre el tema Fobaproa-IPAB.
Se concluyeron las negociaciones con el IPAB con la firma, el 7 de diciembre del 2004, del
convenio de las Bases de Coordinación entre dicho Instituto y la Comisión para la entregarecepción de la información que el IPAB haga a ésta.
Están en marcha las acciones para la Coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV), y La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para la entregarecepción de la información a la Comisión, esta última instancia está por definir el enlace con la
Comisión y se avoca ya a la identificación, en un primer paso, de toda la información relativa al
tema Fobaproa-IPAB que esa Secretaría ha enviado a la H. Cámara de Diputados para volver a
proporcionarla a la Comisión.
Se ha remitido ya el programa de trabajo aprobado a las instancias arriba señaladas.
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Para la elaboración del catálogo de la información que se pedirá al IPAB, SHCP y CNBV, la
Comisión se encuentra inmersa en un proceso de recopilación de información sobre el tema
FOBAPROA-IPAB de los diferentes órganos de la H. Cámara de Diputados.
Al respecto se ha solicitado esa información a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior
de la Federación; a la propia Auditoría Superior de la Federación; a Comisiones como la de
Hacienda y la de Presupuesto; a la Secretaría General y Contraloría Interna.
En la identificación y recopilación, dentro de la H. Cámara de Diputados, de la documentación
necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la CIIPAB se han detectado problemas
derivados de la inexistencia de un sistema eficiente de control de información y documentación, de
las Comisiones y Subcomisiones Especiales y de Investigación, que integre y resguarde la
documentación que generen y la que reciben, así como de su acumulación y entrega del acervo a
nuevas Comisiones que retoman sus funciones o les dan continuidad, por lo que se prepara la
proposición de un punto de acuerdo que corrija esta situación.
No obstante, la Comisión continúa la integración del acervo documental.
Se elaboró y aprobó por el pleno de la cuarta reunión ordinaria de trabajo, celebrada el 7 de
diciembre del 2004, la estructura temática de la elaboración del informe final que la Comisión
habrá de presentar al Pleno de la Cámara como conclusiones de su trabajo.
Se elaboró y aprobó, por parte del pleno de la Comisión, el programa y temática del Foro
internacional sobre protección de los depósitos bancarios a realizarse, tentativamente, el 16 de
febrero de 2005.
La Comisión ha celebrado reuniones con el secretario ejecutivo del IPAB y el personal directivo de
ese Instituto para que expliquen y documenten las inquietudes y preguntas de los integrantes de la
Comisión respecto a:
- Formalización del nuevo programa a que se refiere el artículo quinto transitorio de la Ley de
Protección al Ahorro Bancario.
- El seguro de depósito en México
- El IPAB y las actividades que realiza (administración de pasivos; administración y venta de
activos; protección al ahorro y resolución de instituciones insolventes)
- Situación de los juicios contra el IPAB.
Al respecto, las exigencias de la Comisión para que no se realicen el canje de los pagarés
derivados del Programa de Capitalización y Compra de Cartera con los 4 bancos subsistentes sin
que se dé el estricto cumplimiento del artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro
Bancario ha propiciado que los bancos retiren sus amparos y acepten cubrir al instituto lo que
resulte de las auditorías de gestión, existencia y legalidad ordenadas por la Junta de Gobierno del
IPAB.
El 26 de julio del 2004, en su segunda reunión ordinaria de trabajo, la Comisión atrajo la
comparecencia ante el Pleno del secretario de Hacienda y Crédito Público y del secretario
ejecutivo del IPAB para que informase el primero sobre las razones y efectos de la sustitución de
pagarés de Fobaproa por obligaciones a cargo de IPAB y el segundo, sobre la auditorías que
llevará a cabo el IPAB.
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Sobre ello se distribuyó, para su análisis, a cada uno de los miembros de la Comisión, el CD que
contienen las versiones públicas de los contratos del Nuevo Programa con los Bancos, incluidos
todos sus anexos.
De la misma manera, la Comisión ha solicitado y obtenido del IPAB información sobre el estado
que guardan los juicios relacionados con el Banco Unión-Cremi/Carlos Cabal Peniche.
La Comisión participó en la comparecencia del secretario ejecutivo del IPAB el 24 de agosto ante
la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, manteniendo sus
posturas para que no se realice con los 4 Bancos subsistentes el canje de los pagarés derivados
del Programa de Capitalización y Compra de Cartera sin que se dé el estricto cumplimiento del
artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
…
El 17 de enero de 2006, la ASF realizó una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión, en la
cual se trataron los siguientes temas:
Universo a fiscalizar del rescate bancario; universo fiscalizado; número de observaciones y acciones
promovidas hasta la Cuenta Pública 2003 y sus impactos económicos; el estado de las acciones
promovidas de las cuentas públicas 1999-2003, en donde se señaló las que fueron dadas de baja por
resolución judicial y los importes recuperados con motivo de las observaciones de la ASF; Programa de
Auditorías, Visitas e Inspecciones correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2004; atención del
IPAB al informe del auditor Michael W. Mackey; estado actual de las opiniones de delito, denuncias y/o
querellas; opinión de la ASF respecto a los banks reports; pronunciamiento de SFP relativo al informe
presentado por el OIC en el IPAB; cuadro comparativo de lo observado por la ASF, lo reportado por
Mackey, los bank reports y lo observado por el OIC en el IPAB; costo fiscal; y conclusiones.
Actualmente, la Comisión realiza la elaboración de su informe final que habrá de presentar al Pleno de la
Cámara como las conclusiones de su trabajo.
7.5.4 Comisión para Investigar el Funcionamiento del IPAB. LIX Legislatura. Cámara de
Senadores.
En sesión pública ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el jueves 14 de abril de 2005, la Junta
de Coordinación Política acordó la creación de la Comisión para Investigar el Funcionamiento del IPAB.
Los senadores integrantes acordaron, entre sí, el método de trabajo.
Posicionamiento de los integrantes de la Comisión Especial de Investigación del Funcionamiento del
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política, el 14 de abril del
presente año el pleno del Senado de la República dispuso la formación de una Comisión Especial
de Investigación de Protección al Ahorro Bancario, IPAB.
Las razones que impulsaron a sus promotores para la creación de esta comisión fueron muchas y
todas ellas coincidentes en que, a más de seis años de creado el instituto de Protección al Ahorro
Bancario, los sucesivos responsables de su conducción no habían hecho lo suficiente y necesario
para cumplir estrictamente con su ley orgánica, a pesar de que durante ese lapso la
representación nacional se había pronunciado mayoritaria, multipartidaria y unánimemente por el
estricto cumplimiento del mandato de la Ley del IPAB y varias comisiones de Investigación
parlamentarias del Instituto, que nos precedieron, prefirieron no realizar un trabajo exhaustivo ni
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justificar la verdadera razón para la que fueron creadas, dándose la situación que ahora estamos
obligados a informar y denunciar al Pleno del Senado de la República que nos otorgó el mandato
y al país entero a quien debemos nuestra mayor lealtad como legisladores y como sus
representantes populares.
Dos hechos permiten graficar claramente la magnitud de la situación a la que nos referimos. El
primero de ellos es el Punto de Acuerdo que la Comisión Permanente del Congreso de la
República aprobó el 13 de agosto del año 2003, en el que la representación nacional instó
claramente al IPAB a lo siguiente:
1. Que el proceso de cumplimiento del Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al
Ahorro Bancario se realice con seguridad jurídica y transparencia en la ejecución de las revisiones
y auditorías que deban realizarse con el objeto de transparentar y lograr la reducción de la carga
fiscal del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, PCCC.
2. Que se convoque a las instituciones bancarias participantes en el Programa de Capitalización
y Compra de Cartera para que cumplan con lo dispuesto por el Artículo Quinto Transitorio de la
Ley de Protección al Ahorro Bancario y se dé el debido procesamiento a los documentos de
trabajo del informe de Michael Mackey (incluyendo los reportes de los bancos denominados “Bank
Reports”)
3. La continuación de las revisiones denominadas GEL atendiendo lo dispuesto en el artículo
Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y en las bases del acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno del IPAB el 14 de mayo del 2002, lo mismo que en la
legislación común aplicable.
El segundo motivo lo constituye el hecho contumaz y persistente de no aplicar la ley y haber
procedido a la sustitución de títulos de deuda específicamente invalidados por disposición de la
propia Ley del IPAB para ser cargados al erario público sin haber seguido los procedimientos
legales para verificar si, por lo menos, una parte de esos montos son susceptibles de reducción
para aliviar la pesada carga fiscal originada por el rescate bancario y comprobar si de ese
inmenso dispendio de recursos de todos los mexicanos podía desprenderse por lo menos una
sola responsabilidad administrativa o penal.
Los integrantes de esta Comisión Especial debemos informar a la representación nacional que en
este proceso ha existido y existe un proyecto preconcebido que ha guiado la actuación de algunas
de las autoridades responsables con el sólo propósito de cerrar, a como diera lugar, esta parte de
nuestra historia reciente que es el vergonzoso rescate bancario, ya que ellos, personalmente, a
eso se habían comprometido pero no porque esa fuera una obligación imperativa del Estado
mexicano.
Bajo nuestro punto de vista, y así se desprende de la investigación realizada, ninguno de los
aprestos que se derivan del mencionado Punto de Acuerdo del 13 de agosto del 2003 ha sido
cumplido, ya que en las propias comunicaciones emitidas por el IPAB, el Secretario Ejecutivo de
dicha entidad reconoce que con las auditorías Mackey, que son las que mandó realizar la Cámara
de Diputados, no le es posible cumplir con el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al
Ahorro Bancario. Lo inaceptable de esta postura es que el propio IPAB, la Suprema Corte y las
demás autoridades que tienen que ver con el tema reconocen que las de Mackey son las
auditorías a que se refiere el artículo Quinto Transitorio de la ley de Protección al Ahorro Bancario.
A mas de 6 años de promulgada la Ley del IPAB los senadores integrantes de esta Comisión de
Investigación nos preguntamos ¿Y qué han hecho las autoridades del Instituto en ese tiempo
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para que les sea posible cumplir con su propia ley y se realice con “seguridad jurídica y
transparencia” el cumplimiento de ese artículo Quinto Transitorio?
El mismo Punto de Acuerdo instó el IPAB a que se efectuara el debido procesamiento de los
documentos de trabajo del informe de Michael Mackey incluyendo los reportes de los bancos
llamados “Bank Reports”. Como ha sido de conocimiento nacional porque esa sesión de la
Comisión fue televisada, en esta sede parlamentaria un vocal del IPAB, actualmente en funciones,
ha declarado que no recuerda haber recibido tales Bank Reports, cuando el informe Mackey fue
entregado a la Cámara de Diputados en julio de 1999 y menos aún recuerda que se hayan
procesado alguna vez los hallazgos de esas auditorías registradas en los Bank Reports.
En una sesión posterior, ex vocales independientes del Instituto nos han confirmado
fehacientemente que a ellos jamás se les entregó formalmente tales Bank Reports y que, en todo
caso, en lo que a ellos respecta, el Instituto jamás procesó los hallazgos de esos reportes ni
intentó aplicar el mandato del artículo Quinto Transitorio de la Ley a la propia auditoría de Michael
Mackey.
En lo que se refiere a las revisiones llamadas GEL, cuyo origen fue una recomendación de la
Contaduría Mayor de Hacienda en el año 2000, para revisar una parte de los créditos involucrados
en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, el Punto de Acuerdo del 13 de agosto del
2003 fue muy claro al pedirle al IPAB la culminación de tales revisiones GEL cumpliendo para ello
los criterios del Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y las
bases del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del IPAB al 14 de mayo del 2002, lo mismo
que a la legislación común aplicable.
Posteriormente y en una contradicción más, nos han dicho aquí los funcionarios del IPAB,
malversando la letra y el espíritu del Punto de Acuerdo citado, que ya cumplieron –a la vez- con el
mandato de la ley y el exhorto del Punto de Acuerdo del 13 de agosto del 2003, cuando
simultáneamente nos dicen que con las auditorías de Mackey no se puede cumplir la ley. Luego
ellos mismos han sostenido aquí que las bases para las revisiones GEL adoptadas el 14 de mayo
del año 2002, que son las que el exhorto les dice que deben aplicarse, no se podían aplicar por lo
que posteriormente elaboraron otras bases distintas que además, lo reconocen, fueron enviadas a
los bancos integrantes del PCCC para consultarles si esas le parecían mejor y más pertinentes.
Quisiéramos también dejar constancia en este avance de resultados de la Comisión Investigadora
que nos honramos integrar que el Instituto no sólo no ha cumplido con su propia Ley orgánica, ni
ha hecho caso alguno al exhorto del Congreso de la República, sino que tampoco ha hecho caso
de instancia alguna cuando de reducir el costo fiscal de rescate bancario o encontrar
responsabilidades en el proceso se ha tratado. Veamos tres casos.
El Informe Mackey, fruto de la contratación de la Cámara de Diputados para auditar el Fobaproa,
señala entre muchas irregularidades, que hubo bancos que dado su alto índice de capitalización
no debieron formar parte del Programa de Capitalización y Compra de Cartera y sin embargo, por
lo menos dos bancos nacionales entraron a dicho programa violando las propias normas
establecidas para ello. El mismo informe señala que un banco nacional acordó con el Fobaproa no
repartir utilidades mientras era ayudado por el Estado y en el año 1996 ese banco efectuó tal
reparto de utilidades a sus accionistas, con lo que se demuestra que ese banco no sólo no debió
ingresar al programa bajo comentario sino que esa acción irregular debió ser suficiente para
anular cualquier relación contractual existente. De la misma forma el informe Mackey señala
numerosas irregularidades en el proceso, ninguna de las cuales ha sido procesada por el IPAB, a
pesar del exhorto del Congreso del 13 de agosto de 2003.
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Pero todavía hay más de los mismo, en las Revisiones de las Cuentas Anuales de los años 2000,
2001 y 2002 la Auditoría Superior de la Federación denunció la existencia de numerosas
irregularidades, ilegalidades y excesos cometidos en el proceso del rescate bancario, señalando
los montos en que los pagarés Fobaproa deberían haberse reducido y allanando el camino para el
fincamiento de responsabilidades. De la misma manera que con el Informe Mackey, ninguna de
estas irregularidades y observaciones fueron procesadas por el IPAB y por lo tanto la carga fiscal
deducida de esas observaciones no se ha disminuido en monto alguno.
Sin embargo, lo que rebasa todo límite aceptable, es que el IPAB no haya procesado siquiera los
hallazgos realizados en su propia institución, en sus propios documentos, como fue lo reportado
por el auditor interno del Instituto, Fortunato Álvarez, quien detectó de la información existente en
los archivos del instituto que dentro del Programa de Capitalización y Compra de Cartera había
créditos relacionados, intereses moratorios, premios irregulares por buena cobranza y otros rubros
irregulares dentro del PCCC que eran susceptibles de revisión para permitir una reducción
sustancial de los pagarés Fobaproa.
Sólo para complementar señalaremos que los hallazgos del auditor interno del IPAB sumaron 37
mil millones de pesos a marzo del año 2002, pero si tomamos en cuenta que dos de los
principales bancos del sistema no debieron ingresar al Programa como lo confirman las auditorías
de Mackey, el contralor interno del IPAB y la Auditoría Superior de la Federación, el costo fiscal
del Programa de Capitalización y Compra de Cartera se pudo haber reducido, por ilegal, en más
del 90 por ciento del valor que el IPAB le ha reconocido a los bancos, sin proceder, como estaba
obligado, al mandato de su propia ley.
Todas estas acciones coordinadas, la reticencia al cumplimiento de la Ley del IPAB, la publicidad
engañosa de que han hecho gala los funcionarios públicos encargados de reducir el costo fiscal
del rescate bancario y de fincar las responsabilidades a que hubiera lugar son, para los
integrantes de esta comisión, claras evidencias de una red de complicidades y un consenso para
violar la ley que el Congreso de la Unión no puede ignorar.
Recientemente hemos tomado conocimiento de la carrera iniciada por parte de algunos esfuerzos
coordinados en su afán por preparar los llamados “libros blancos del rescate bancario” en el que
están empeñados desde abogados de las entidades beneficiadas, o sea los bancos, funcionarios
públicos que también formaron parte del Fobaproa o colaboraron con los miembros del Comité
Técnico de ese fideicomiso y diligentes representantes del pueblo que en vez de cumplir con su
responsabilidad de fiscalizar, que nos es inherente, prefieren confraternizar con el objeto y los
sujetos de la investigación que se le dio como responsabilidad. De entre tales libros blancos, uno
ya fue terminado desde octubre del año 2004 y hace más de un año está esperando su
oportunidad para señalar el fin del rescate bancario. Todos ellos serán analizados en su
oportunidad.
Por tales razones, con el presente avance de resultados de los trabajos de esta Comisión de
Investigación, los firmantes anunciamos que un grupo de miembros de la misma está integrando
la información correspondiente para proceder a las denuncias administrativas y penales
correspondientes contra los responsables del incumplimiento de la ley, del ocultamiento de
información oficial y de la manipulación de procesos administrativos en perjuicio del Estado
mexicano.
Quisiéramos finalmente dejar establecido que los trabajos que hoy se resumen, se han realizado
sin que se nos haya aprobado, como así se solicitó reiteradamente, el apoyo en asesorías
correspondiente a la magnitud de la tarea encomendada, contrastando ello con los presupuestos,
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asesorías y recursos que se han otorgado a todas las comisiones de investigación nombradas por
el pleno de esta cámara y en la colegisladora. Esta situación, tiene que cambiar.
Por otro lado, ha sido visible, durante el desarrollo de las sesiones que hemos sostenido, el
desinterés de algunos integrantes de la Comisión por asistir a las convocatorias realizadas y la
postura predeterminada de otros en contra de los procesos de investigación parlamentaria
iniciados.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que de curso al siguiente:
Posicionamiento de los integrantes de la Comisión Especial de Investigación del IPAB
PRIMERO.- Dados los hechos y las responsabilidades señalados en el avance de la investigación
que antecede es pertinente culminar con la investigación ordenada por el Pleno del Senado de la
República e iniciar, como consecuencia, las acciones y procesos de responsabilidad a que hubiera
lugar.
SEGUNDO.- Córrase traslado del presente avance de los trabajos de la Comisión Especial a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto de Protección al Ahorro Bancario para los
aprestos señalados en el artículo 93 constitucional.
El 14 de diciembre de 2005, la ASF realizó una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión, en
la cual se trataron los siguientes temas: universo a fiscalizar del rescate bancario; universo fiscalizado;
número de observaciones y acciones promovidas hasta la Cuenta Pública 2003 y sus impactos
económicos; el estado de las acciones promovidas de las cuentas públicas 1999-2003, en donde se
señaló las que fueron dadas de baja por resolución judicial y los importes recuperados con motivo de las
observaciones de la ASF; Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones correspondiente a la revisión
de la Cuenta Pública 2004; atención del IPAB al informe del auditor Michael W. Mackey; estado actual de
las opiniones de delito, denuncias y/o querellas; opinión de la ASF respecto a los banks reports;
pronunciamiento de SFP relativo al informe presentado por el OIC en el IPAB; cuadro comparativo de lo
observado por la ASF, Mackey, bank reports y OIC en el IPAB; costo fiscal; y conclusiones.
Actualmente, la Comisión realiza la elaboración de su informe final que habrá de presentar al Pleno de la
Cámara como conclusiones de su trabajo.
7.6 Comisarios del IPAB
La Ley Federal de las Entidades Paraestatales dispone, en su artículo 60, que el órgano de vigilancia de
los organismos descentralizados estará integrado por un comisario público propietario y un suplente, los
que serán designados por la Secretaría de la Función Pública. El Reglamento de la citada ley señala, en
su artículo 30, fracción XII, que los comisarios públicos vigilarán y evaluarán la operación de las
entidades paraestatales y tendrán, entre otras, la atribución de rendir anualmente al órgano de gobierno,
un informe sobre los estados financieros, con base en el dictamen de los auditores externos.
•

1999
En cumplimiento de los ordenamientos antes citados, el 26 de abril de 2000, los comisarios públicos ante
el IPAB presentaron a la Junta de Gobierno del IPAB su informe respecto al ejercicio de 1999.
El Estado de Ingresos y Egresos refleja un déficit de $516,378 millones que se presenta en el
Estado de Activos y Pasivos como Recursos a ser asignados –vía Presupuesto de Egresos de la
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Federación- a Largo Plazo, considerando que el artículo 45 de la Ley de Protección al Ahorro
Bancario establece que: “en caso de que el Instituto 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…” El déficit se integra por pérdidas del Fondo IPAB
por $139,491 millones, más las pérdidas del Fondo FOBAPROA por $399,163 millones, menos
subsidios y transferencias por $22,276 millones.
La liquidez del Instituto era muy reducida: 12 centavos de activo a corto plazo por cada peso de
pasivo a corto plazo; sin embargo cabe comentar que el Instituto ejercerá en el presente año la
facultad de refinanciamiento de obligaciones y emisión de instrumentos de deuda autorizada en el
artículo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación, mediante la emisión de valores.
A juicio de los suscritos, la información contenida en los estados financieros del Instituto para la
Protección al Ahorro Bancario presentan razonablemente en todos los aspectos importantes sus
activos y sus pasivos al 31 de diciembre de 1999, sus ingresos y egresos y los cambios en sus
activos y pasivos por el periodo comprendido del 20 de enero al 31 de diciembre de 1999, de
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
•

2000
El 26 de marzo de 2001, los comisarios públicos ante el IPAB, presentaron a la Junta de Gobierno del
IPAB, su informe respecto al ejercicio de 2000.
El Estado de Ingresos y Egresos refleja un déficit de $50,654 millones, y se integra por pérdidas
del Fondo IPAB por $34,542 millones, más las pérdidas del Fondo FOBAPROA por $52,392
millones, menos los subsidios y transferencias por $36,280 millones. El déficit acumulado del
Instituto se presenta en la cuenta Recursos a ser asignados –vía Presupuesto de Egresos de la
Federación- a largo plazo, en el Estado de Activos y Pasivos.
El déficit que al cierre de 1999 era de $516,378 millones en términos nominales, se incrementó
con el déficit del año por $50,654 millones para quedar en $567,032 millones; no obstante en
términos reales, sólo se incrementó en 0.8%.
El índice de solvencia del Instituto al cierre de 2000 era de 25 centavos de activo a corto plazo por
cada peso de pasivo a corto plazo, mejor que el que existía el año anterior de 12 centavos. Cabe
comentar que el Instituto ejercerá también en el presente año la facultad de refinanciamiento de
obligaciones y emisión de instrumentos de deuda, autorizada en el artículo Segundo de la Ley de
Ingresos de la Federación, mediante la emisión de valores y contratación de pasivos.
A juicio de los suscritos, la información contenida en los estados financieros del IPAB presenta
razonablemente en todos los aspectos importantes sus activos y sus pasivos al 31 de diciembre
de 2000, sus ingresos y egresos y los cambios en sus activos y pasivos por el año que terminó en
esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en México.

•

2001
El 19 de marzo de 2002, los comisarios públicos ante el IPAB presentaron a la Junta de Gobierno del
IPAB su informe respecto al ejercicio de 2001.
El Estado de Ingresos y Egresos refleja un déficit de $56,721 millones, y se integra por pérdidas
del Fondo IPAB por $34,480 millones, más las pérdidas del Fondo FOBAPROA por $47,440
millones, menos los subsidios y transferencias por $25,199 millones. El déficit acumulado del
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Instituto se presenta en la cuenta Recursos a ser asignados –vía Presupuesto de Egresos de la
Federación- a largo plazo, en el Estado de Activos y Pasivos.
El déficit que al cierre de 2000 a valor nominal era de $567,032 millones, se incrementó con el
déficit del año por $56,721 millones para quedar al cierre del 2001 en $623,753 millones; lo que en
términos reales fue un incremento del 5.4%; en el año 2000 el incremento fue del 0.8%.
El índice de solvencia del Instituto al cierre de 2001 era de 31 centavos de activo a corto plazo por
cada peso de pasivo a corto plazo, mejor que el que existía el año anterior de 25 centavos. Cabe
comentar que el Instituto ejercerá también en el presente año la facultad de refinanciamiento de
obligaciones y emisión de instrumentos de deuda, autorizada en el artículo Segundo de la Ley de
Ingresos de la Federación.
A juicio de los suscritos, la información contenida en los estados financieros del IPAB presenta
razonablemente en todos los aspectos importantes, sus activos y sus pasivos al 31 de diciembre
de 2001, sus ingresos y egresos y los cambios en sus activos y pasivos por el año que terminó en
esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en México.
•

2002
El 19 de marzo de 2003, los comisarios públicos ante el IPAB, presentaron a la Junta de Gobierno del
IPAB, su informe respecto al ejercicio de 2002.
El Estado de Ingresos y Egresos refleja un déficit de $17,063 millones, y se integra por pérdidas
del Fondo IPAB por $16,931 millones, más las pérdidas del Fondo FOBAPROA por $29,974
millones, menos los subsidios y transferencias por $29,842 millones. El déficit acumulado del
Instituto se presenta en la cuenta Recursos a ser asignados –vía Presupuesto de Egresos de la
Federación- a largo plazo, en el Estado de Activos y Pasivos.
El déficit, que al cierre de 2001 a valor nominal era de $623,753 millones, se incrementó con el
déficit del año por $17,063 millones para quedar al cierre del 2002 en $640,816 millones; con lo
que, en términos reales, el déficit acumulado disminuyó en 2.8%; en el año 2001 se incrementó
en 5.4%.
Como resultado de la política establecida en el caso de que el Instituto lleve a cabo el pago de
obligaciones garantizadas y no cuente con recursos suficientes en la ‘Reserva de protección al
ahorro bancario’, se operaron los siguientes movimientos:
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•

En junio de 2002, se canceló la reserva para el pago de los pasivos netos de Banco
Industrial, Banco Anáhuac y Banco del Sureste que se encontraba registrada en la cuenta
‘Reconocimiento de pérdidas de instituciones financieras’ por $6,498 millones, y lo registró
como otros ingresos del Fondo FOBAPROA dentro del Estado de Ingresos y Egresos.

•

El pago de pasivos de Banco Quadrum, Banco Industrial, Banco Anáhuac y Banco del
Sureste que no pudo ser absorbido por la ‘Reserva de protección al ahorro bancario’, y las
recuperaciones obtenidas y por obtener con motivo de la subrogación, por un monto de
$3,590 millones, se encuentra registrado al 31 de diciembre de 2002 dentro del activo en el
renglón ‘Cuotas por recibir para liquidar obligaciones garantizadas’ y que como lo indica el
nombre de la propia cuenta, se amortizará contra las cuotas que reciba el Instituto de los
bancos en el futuro. Cabe comentar que del total de las cuotas recibidas, el 25% se destina a
los gastos de operación y administración del Instituto y para incrementar la mencionada
reserva; en el año 2002 el monto destinado a este último objetivo ascendió a $777 millones.
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El índice de solvencia del Instituto al cierre de 2002 era de 27 centavos de activo a corto plazo por
cada peso de pasivo a corto plazo, menor que el que existía el año anterior de 31 centavos. Cabe
comentar que el Instituto ejercerá también en el presente año la facultad de refinanciamiento de
obligaciones y emisión de instrumentos de deuda, autorizadas en el artículo Segundo de la Ley de
Ingresos de la Federación.
A juicio de los suscritos, la información contenida en los estados financieros del Instituto para la
Protección al Ahorro Bancario presenta razonablemente en todos los aspectos importantes, sus
activos y pasivos al 31 de diciembre de 2002, sus ingresos y egresos, y los cambios en sus
activos y pasivos por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con los principios de
contabilidad generalmente aceptados.
•

2003
El 26 de marzo de 2004, los comisarios públicos ante el IPAB, presentaron a la Junta de Gobierno del
IPAB, su informe respecto al ejercicio de 2003.
El Estado de Ingresos y Egresos refleja un déficit de $13,865 millones, y se integra por la Pérdida
del Fondo IPAB por $18,181 millones, más la Pérdida del Fondo FOBAPROA por $20,317
millones, menos los Subsidios y Transferencias corrientes netos, por $24,633 millones. El déficit
acumulado del Instituto se presenta en el Estado de Activos y Pasivos, en la cuenta Recursos a
ser asignados –vía Presupuesto de Egresos de la Federación- a largo plazo.
El déficit que al cierre de 2002 a valor nominal era de $640,816 millones, se incrementó para
quedar al cierre del 2003 en $651,687 millones con motivo del déficit del año por $13,865
millones, menos $2,994 millones de los descuentos por la colocación de Bonos de Protección al
Ahorro en los años 2001 y 2002, registrados como parte del déficit en esos años, y se cambió la
política contable en el 2003 para amortizarlos durante la vigencia de los bonos. En términos reales
el déficit acumulado disminuyó 2.2%; en el año 2002 disminuyó 2.8%.
A juicio de los suscritos, excepto por los efectos de los ajustes, si los hubiere, que pudiese haber
determinado el Auditor Externo, en las cuentas por cobrar administradas por cada fideicomiso y
sus respectivas reservas preventivas para riesgos crediticios, relativas a los programas de
saneamiento financiero, como se indica en el inciso b) del dictamen del Auditor, antes citado y en
la determinación de la existencia de la cartera y de los valores de los derechos de cobro aportados
y sus reservas preventivas para riesgos crediticios, como se menciona en el inciso c) del mismo
documento, los estados financieros del IPAB, presentan razonablemente en todos los aspectos
importantes, sus activos y sus pasivos al 31 de diciembre de 2003, sus ingresos y egresos y, los
cambios en sus activos y pasivos por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados en México.

•

2004
El 17 de marzo de 2005, los comisarios públicos ante el IPAB presentaron a la Junta de Gobierno del
IPAB, su informe respecto al ejercicio de 2004.
El déficit del Instituto al cierre de 2003 a valor nominal era de $654,671 millones (incluyendo el
saldo de ‘cuotas por recibir para liquidar obligaciones garantizadas’ por $2,964), y se disminuyó
4.9% en términos reales, para quedar al cierre del 2004 en $651,265 millones; en el año 2003 la
disminución fue de 2.2%. El déficit acumulado del Instituto se presenta en el Estado de Activos y
Pasivos, en la cuenta Recursos a ser asignados –vía Presupuesto de Egresos de la Federación- a
largo plazo.
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El Estado de Ingresos y Egresos por el ejercicio 2004 refleja un superávit de $422 millones, y se
integra por un déficit de $25,363 millones derivados de la operación del Instituto, menos los
Subsidios y Transferencias Corrientes netos por $25,785 millones.
A juicio de los suscritos, excepto por los ajustes, de existir alguno, que pudieran haber
determinado los Auditores Externos (que dictaminaron los estados financieros al 31 de diciembre
de 2004 de los fideicomisos derivados de los programas de saneamiento financiero, en los que el
Instituto tiene derechos fideicomisarios sobre bienes y flujos que se muestran en el Estado de
Activos y Pasivos bajo el nombre de Programas de Saneamiento Financiero con un importe neto
de $10,227 millones), y que originaran modificaciones a los derechos sobre bienes, flujos y
pasivos, en caso de que no hubiesen tenido las limitaciones que se mencionan en el párrafo
segundo del inciso a) del dictamen del Auditor Externo antes citado, y excepto por los posibles
ajustes a los derechos de cobro de la cartera objeto del Nuevo Programa y consecuentemente de
las obligaciones asociadas al mismo, que pudieran derivarse al cumplirse todos los términos y
condiciones establecidos para la realización de las denominadas revisiones GEL en los
correspondientes fideicomisos, como se menciona en el inciso b) del dictamen del Auditor Externo
antes citado, los estados financieros del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al 31 de
diciembre de 2004, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, sus activos y
pasivos a esa fecha, sus ingresos y egresos y los cambios en sus activos y pasivos por el año
terminado en esa misma fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en México.
Los informes correspondientes a los ejercicios fiscales de 2003 y 2004 de los comisarios públicos ante el
IPAB, no presentan el índice de solvencia del instituto. En ellos confirman lo expresado en los
dictámenes de los estados financieros del IPAB al cierre de cada ejercicio fiscal, en los que señalan que
la información contenida en los estados financieros del instituto, presentan razonablemente en todos los
aspectos importantes sus activos y sus pasivos de conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados para los ejercicios fiscales de 1999 a 2002, para los ejercicios fiscales de 2003
y 2004 se señalan algunas salvedades que se refieren: a falta de provisiones en cuentas por cobrar y
derechos de cobro de los fideicomisos; y a la falta de auditorías en los fideicomisos que administran la
cartera adquirida por el FOBAPROA y transferida al Nuevo Programa.
El trabajo de supervisión y control que realizan otras instituciones como son las comisiones del Poder
Legislativo, la CNBV y SFP, han representado un gran esfuerzo para la transparencia y rendición de
cuentas del rescate bancario, pero sobre todo ha servido para mejorar la regulación y supervisión del
sistema financiero a fin de evitar que las crisis económicas tengan un impacto en la sociedad mexicana.
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8.

Cumplimiento de los Artículos de la LPAB por el IPAB
El presente capítulo expone el cumplimiento de los artículos transitorios de la LPAB; se incluyen,
además, dos apartados: auditorías a las que se refieren los artículos Quinto y Séptimo transitorios de la
LPAB; y el proceso de entrega recepción FOBAPROA-IPAB.
La iniciativa de la LPAB propuso los objetivos siguientes:
I.- Una solución integral que considere los diferentes aspectos del problema y que beneficie al
país a corto y largo plazos. En particular, que la solución evite la quiebra del sistema financiero y
las consecuencias nocivas para la vida de todos los mexicanos. Ciertamente que, además de la
iniciativa de ley, deberán tomarse otras medidas legislativas para lograr tal propósito.
2.- Evitar en lo futuro crisis como éstas.
3.- Mediante las auditorías que la Cámara de Diputados está practicando al FOBAPROA,
identificar las irregularidades y errores en el manejo del rescate, así como identificar a los
responsables y lograr que sean sancionados.
4.- Reducir el costo fiscal a partir de distribuir, con justicia y equidad, las cargas derivadas de su
solución entre los diversos actores del problema.
5.- Aliviar la condición de millones de mexicanos que son pequeños deudores que no han podido
hacer frente a sus compromisos bancarios por causas verdaderamente ajenas a su voluntad y
evitar, al mismo tiempo, que aquellos que están en posibilidad de pago se aprovechen de los
contribuyentes para ignorar sus compromisos.
En cumplimiento de los objetivos antes mencionados, Acción Nacional, a través de la presente
iniciativa de ley y de otras que en su momento serán presentadas, propone lo siguiente:
Primero. Garantía de Protección al Ahorro y a los Depósitos Bancarios
El objeto principal de la iniciativa es establecer un seguro de depósito a favor de quienes realicen
cualquiera de las operaciones de préstamo, ahorro y depósito en el sistema bancario, excluyendo
desde luego ciertas obligaciones tales como los pasivos a favor de entidades financieras,
nacionales o extranjeras; obligaciones en favor de cualquier sociedad que forme parte del grupo
financiero al que pertenezca, en su caso, el banco; obligaciones o depósitos a favor de
accionistas, miembros del consejo de administración y funcionarios de los dos primeros niveles
jerárquicos del banco y, en general, aquellas operaciones celebradas en contravención a las
disposiciones legales.
Asimismo, también es objeto de la ley regular los apoyos financieros que se otorguen a las
instituciones, en beneficio de los intereses de las personas a quienes se protege su inversión,
depósito o ahorro, y en salvaguarda del sistema nacional de pagos. El seguro de depósito es un
mecanismo importante para mantener la confianza de los agentes en el sistema financiero, por lo
que también la iniciativa da las bases para una recapitalización del seguro de depósito. En la
iniciativa se propone que el monto máximo que se garantice sea el equivalente a cuatrocientas mil
unidades de inversión, por persona física o moral, y a cargo de una misma institución.
La recapitalización del seguro de depósito prevé que las instituciones estarán obligadas a aportar
al instituto, tanto cuotas ordinarias como extraordinarias, siendo las primeras no menores de
cuatro al millar del importe a que asciendan las operaciones pasivas de las instituciones, en un
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año, cuya fijación individual de las cuotas a las diferentes instituciones estará en función del riesgo
a que se encuentran expuestas. También se prevé la posibilidad de establecer una cuota
extraordinaria de tres al millar sobre las operaciones pasivas de las instituciones, también en un
año, para recapitalizar al sistema bancario cuando se advierta que los recursos sean insuficientes
para hacer frente a sus obligaciones.
Por otro lado, bajo los principios de seguridad, certeza y transparencia, la iniciativa de ley
contempla de manera excepcional, el otorgamiento de apoyos financieros para sanear alguna
institución que enfrente algún problema de liquidez o solvencia, cuyos mecanismos de apoyo
deberán ser preponderantemente cubiertos con los propios recursos del instituto y,
excepcionalmente, con recursos públicos, que sólo podrán otorgarse con autorización del
Congreso de la Unión.
La misma iniciativa prevé una administración cautelar por parte del instituto cuando la institución
enfrente problemas financieros cuyo objetivo es rescatar a la institución y, en caso de que tuviere
que recibir apoyos financieros, las acciones de la propia institución quedarán garantizando tales
apoyos, de manera que en primer término, quienes deban sufrir los efectos de la pérdida, sean los
propios accionistas.
La iniciativa establece mecanismos para la administración, enajenación y control de los bienes
que integren su patrimonio procurando que se realicen en los términos económicos y financieros
más convenientes, a fin de optimizar la recuperación de recursos.
Para dotar al instituto de una autonomía orgánica y funcional, al igual que de gestión, se propone
que su gobierno y administración esté a cargo de una junta de gobierno y de un secretario
ejecutivo.
La junta de gobierno estará integrada por seis miembros, tres de ellos ex oficio por el Secretario
de Hacienda y Crédito Público, el Gobernador del Banco de México y el Presidente de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores; así como por tres vocales designados por el Ejecutivo y
aprobados por las dos terceras partes de los presentes en la Cámara de Senadores, teniendo el
carácter de Presidente un miembro de los ciudadanos, quien tendría voto de calidad.
Segundo. No a Fobaproa ni a la Deuda Pública
No a FOBAPROA porque las operaciones realizadas son contrarias a la Constitución y a las
diversas leyes aplicables; no a FOBAPROA porque la forma y términos en que se llevó a cabo el
rescate financiero, como ya quedó señalado, es contrario a los principios justos y equitativos sobre
los cuales descansa un rescate de esa índole; no a FOBAPROA porque muchas de sus
operaciones durante el rescate han sido celebradas de manera fraudulenta. Por ello, no se admite
ni se reconoce, en el esquema transitorio de la iniciativa, como deuda pública el monto de los
pasivos que FOBAPROA asumió, con la garantía y la obligación solidaria del gobierno.
Tercero. Reasignación Equitativa de los Costos del Fobaproa con Apego a Derecho
Salvando las inversiones y derechos de quienes, de buena fe, sean nacionales o extranjeros,
participaron en las operaciones realizadas por Fobaproa, en el régimen transitorio se dan las
bases de reasignación de tales costos que, prudencialmente, reducen el costo social y fiscal
incurrido por el Ejecutivo, de conformidad con lo siguiente:
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I. EL FOBAPROA subsistirá, en fase de liquidación, mientras se pasan al instituto los activos vis a
vis pasivos, una vez que como resultado de las auditorías, se determine que son operaciones
válidas y legítimas.
2. Las operaciones que dieron lugar a la compra de cartera, por el origen inconstitucional e ilegal
de las mismas, se revertirán, devolviendo a los bancos que hubiesen participado en dichas
operaciones la cartera contra la cancelación de los pagarés suscritos por Fobaproa y avalados por
el gobierno federal. Sin embargo, tal como ya se mencionó con antelación, y en salvaguarda de
los intereses y derechos de quienes de buena fe celebraron tales operaciones y en virtud de que
de declararse como no reconocidos los pasivos asumidos por el gobierno federal se causarían
mayores daños y perjuicios que al reconocerlos, inmediatamente se constituye la garantía del
instituto sobre el valor de tal cartera en favor de los deudores y en beneficio de los bancos, de
manera que si el deudor de la cartera no paga, el instituto cubrirá el importe del riesgo compartido
al banco hasta por el monto efectivamente no cubierto. Igualmente, como una medida que
comprometa a los bancos en la efectividad de la cobranza, se propone que asuman un porcentaje
como mínimo de recuperación de cobranza.
3. Si como consecuencia de las auditorías fueren detectadas operaciones ilegales, ilícitas
fraudulentas, o contrarias a los sanos usos y prácticas bancarias, los bancos tendrán que cubrir el
importe de dichas operaciones mediante la disminución de la garantía que para tal cartera se haya
constituido como garante el instituto.
Al mismo tiempo, los mecanismos antes mencionados deben permitir que se transparenten las
decisiones tomadas por la autoridad de manera discriminatoria y detectar deficiencias,
irregularidades y discrecionalidad en el manejo de la crisis.
4. Adicionalmente, se contempla una aportación extraordinaria que venga a resarcir en parte el
costo incurrido por FOBAPROA.
5. Para darle viabilidad a la banca mexicana, las anteriores medidas permitirán que los bancos
emitan títulos valor con garantía del propio instituto.
6. Los ingresos del instituto estarán integrados por los siguientes rubros:
a) El importe de la recuperación obtenida a través de la cobranza, licitación pública, venta o
remate de los bienes y créditos de los bancos intervenidos y vendidos que se encuentren en su
poder.
b) Las cuotas del seguro de depósito que aporten los bancos al instituto, sean ordinarias o
extraordinarias.
A su vez, los egresos estarán determinados por las obligaciones de pago asumidas por el instituto
y que se encuentren en poder de los bancos o de terceros.
c) Anualmente, el Congreso otorgará al instituto los recursos necesarios para hacer frente a sus
obligaciones. El instituto estará supervisado permanentemente por el Congreso a quien deberá
proporcionar información periódica y detallada de sus actividades.
El paso del FOBAPROA al IPAB estuvo regulado por los artículos transitorios de la LPAB. Estos artículos
pueden clasificarse en dos grandes grupos: a) los que tenían condicionamientos administrativos, de fechas y
plazos o contenían definiciones sobre los términos utilizados por la ley; b) aquellos que tenían condiciones que
debían cumplirse necesaria y suficientemente para que se pudieran dar todos los efectos de ley. Los que tienen
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un mayor impacto en la transferencia de las operaciones del fondo al instituto son los segundos: artículo Quinto:
el FOBAPROA permanecerá en operación, con el único objeto de administrar las operaciones del programa de
capitalización y compra de cartera… a fin de que se concluyan las auditorías ordenadas por la Cámara de
Diputados; artículo Séptimo: el Instituto asumirá las operaciones de saneamiento realizadas por el FOBAPROA y
el FAMEVAL y las operaciones correspondientes a las instituciones intervenidas por la CNBV; artículo Octavo: se
extinguirán los fideicomisos a los que se refieren los artículos 122 de la Ley de Instituciones de Crédito y 89 de la
Ley de Mercado de Valores con sujeción a lo establecido en el artículo Quinto; artículo Noveno: concluir las
operaciones de saneamiento financiero de tres instituciones; artículo Décimo Tercero: elaboración del programa
de enajenación de bienes con costos y plazos.
La LPAB, en su artículo Décimo Séptimo transitorio, dispone que la CMH y la SECODAM ejercerán
directamente, respecto de las actividades a que se refieren los artículos anteriores, las atribuciones que
las leyes les confieren, relativas a la fiscalización y control correspondiente.
Artículo Primero
El artículo Primero transitorio se refiere al inicio de vigencia de la LPAB, en los términos siguientes:
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación, con las excepciones que a continuación se establecen.
La LPAB fue publicada por el Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de
1999, y entró en vigor el 20 de enero del mismo año.
Artículo Segundo
En el artículo Segundo transitorio se establecen los lineamientos para la designación y aprobación de los
vocales del órgano de gobierno del IPAB, así como sus correspondientes períodos de gestión. Asimismo,
se señalan algunas restricciones para poder ser vocal o Secretario Ejecutivo del Instituto. Además, se
hace referencia a la instalación de la Junta de Gobierno y al nombramiento del Secretario Ejecutivo, en
los términos siguientes:
El Ejecutivo Federal y la Cámara de Senadores o, en su caso, la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, llevarán a cabo las acciones necesarias para que la designación y
aprobación de los vocales de la Junta de Gobierno a que se refiere el artículo 75 de la Ley, la
instalación de la propia Junta y la designación del Secretario Ejecutivo, se formalicen dentro de los
treinta días naturales posteriores al inicio de vigencia de esta Ley.
Para efectos del párrafo anterior, respecto de los vocales que por primera ocasión proponga el
Ejecutivo Federal a la aprobación de la Cámara de Senadores, sus períodos de gestión vencerán
los días 31 de diciembre de los años 2001, 2002, 2003 y 2004, por única vez, como excepción a
lo establecido en el artículo 76 de esta Ley. En su propuesta el Ejecutivo Federal señalará cuál de
los períodos corresponderá a cada vocal.
Ninguna persona que haya sido Secretario de Hacienda y Crédito Público, Gobernador del Banco
de México, o Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en tal carácter miembro
del Comité Técnico del Fondo Bancario de Protección al Ahorro de 1995 a 1997, podrá participar
en la Junta de Gobierno del Instituto, ni fungir como Secretario Ejecutivo del mismo.
Por lo que toca a la designación y aprobación de los vocales de la Junta de Gobierno a que se refiere el
artículo 75 de la LPAB, se expidieron los nombramientos otorgados por el Ejecutivo Federal a favor de
los vocales de la Junta de Gobierno del Instituto y con la aprobación de la Comisión Permanente del
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Congreso de la Unión. Cabe mencionar que los períodos de gestión de cada uno de los vocales cumplen
con lo establecido por el artículo Segundo transitorio de la LPAB.
En relación con la instalación de la Junta de Gobierno, con el acuerdo IPAB/JG/SI/1 de fecha 6 de mayo
de 1999 con fundamento en el artículo Segundo transitorio de la LPAB, se declaró la formal instalación
de la Junta de Gobierno del IPAB.
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el precepto legal en comento, en la primera sesión de
la Junta de Gobierno los miembros de dicho órgano evaluaron el perfil y trayectoria de diversas personas
para ocupar el cargo de Secretario Ejecutivo del Instituto. Designaron mediante acuerdo IPAB/JG/99/1.1
al primer Secretario Ejecutivo del IPAB.
Por lo que se refiere a la prohibición a ex-funcionarios para participar en la Junta de Gobierno y fungir
como Secretario Ejecutivo del IPAB, se constató su cumplimiento con la certificación de la lista de
asistencia de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por la Junta de Gobierno.
Con las acciones anteriores se dio cumplimiento al artículo Segundo transitorio.
Artículo Tercero
El artículo Tercero se refiere a tres asuntos: i) los recursos para que el IPAB diera inicio a sus
operaciones; ii) la fecha de inicio de operaciones del Instituto; y iii) la aprobación del Estatuto Orgánico
del propio IPAB, en los términos siguientes:
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proveerá lo
necesario en términos de esta Ley y del Presupuesto de Egresos de la Federación que en su caso
apruebe la Cámara de Diputados, para que el Instituto inicie operaciones a más tardar en quince
días posteriores a aquél en que la Junta de Gobierno haya quedado instalada. Asimismo, dentro
de los tres meses siguientes a que quede debidamente integrada la Junta de Gobierno, ésta
deberá aprobar el Estatuto Orgánico del Instituto.
i) Por lo que se refiere a los recursos con los que el IPAB inició operaciones, cabe mencionar que
conforme a este artículo, el instituto recibió en el ejercicio fiscal de 1999, recursos presupuestales
asignados al Ramo 34 denominado “Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y
Deudores de la Banca”. En lo que corresponde a los Programas de Apoyo a Ahorradores, se asignaron al
IPAB 18,000.0 millones de pesos. Estos recursos fueron fiscalizados por la extinta CMH y se constató
que se aplicaron en su totalidad al pago de obligaciones provenientes de los Programas de Saneamiento
Financiero.
ii) En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo Tercero transitorio de la LPAB, el IPAB inició
operaciones el 21 de mayo de 1999, a los 15 días contados a partir del 6 de mayo del mismo año, fecha
en la que la Junta de Gobierno quedó debidamente instalada.
iii) Por lo que toca al Estatuto Orgánico del IPAB, con el acuerdo IPAB/JG/E/99/5.3, adoptado en la
Quinta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto, celebrada el 5 de agosto de 1999, se
aprobó en tiempo y forma el Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; el 4 de
octubre de 1999, dicho Estatuto Orgánico fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Con los actos anteriores se dio cumplimiento al artículo Tercero transitorio.
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Artículo Cuarto
El artículo Cuarto transitorio se refiere a la expedición de las disposiciones relativas a las cuotas que
deberán cubrir los bancos al IPAB, y estableció, entre tanto, un régimen transitorio, en los términos
siguientes:
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, 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
El 31 de mayo de 1999 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación 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”. El instituto cumplió en tiempo y forma con lo previsto por el precepto
transitorio en comento.
En relación con lo dispuesto en este artículo, respecto a las cuotas pagadas durante el período de
transición, de enero a julio de 1999, las instituciones de banca múltiple cubrieron al IPAB las cuotas
ordinarias de los meses de enero a mayo con un importe de 1,229.2 millones de pesos, conforme a las
reglas aplicables para la determinación de las aportaciones ordinarias mensuales que hubieran tenido
que cubrir al FOBAPROA. Una vez expedidas el 31 de mayo de 1999, las aportaciones a partir del mes
de junio y hasta diciembre de 2004 ascendieron 30,507.4 millones de pesos, por lo que se han realizado
conforme a dichas disposiciones.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 24 y Cuarto transitorio de la LPAB, el BANXICO abrió al
IPAB, el 29 de enero de 1999, la cuenta núm. 2392752000, en el que fueron depositados los recursos
provenientes del cobro de cuotas ordinarias e intereses generados hasta el mes de julio de 1999. El total
acumulado a esa fecha, fue transferido el 2 de agosto de 1999, a la cuenta única que el banco central le
lleva a Nacional Financiera, S.N.C. y en esa misma fecha fueron depositados en la cuenta núm. 03-409104200-8 (CUOTAS) que el Instituto abrió en esa banca de desarrollo para administrar estos recursos.
Posteriormente, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo Décimo transitorio de la
LPAB, referente a las tres cuartas partes de las cuotas, el IPAB abrió en Nacional Financiera, S.N.C., la
cuenta núm. 03-409-104240-7 (CUOTAS 75%) y mantiene el 25% restante en la cuenta núm. 03-409104200-8 (CUOTAS).
Con la expedición de las disposiciones relativas a las cuotas, el pago de las mismas y la apertura de las
cuentas correspondientes, se dio cumplimiento al artículo Cuarto transitorio.
Artículo Quinto
El artículo Quinto transitorio establece textualmente lo siguiente:
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.
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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.
En forma simultánea 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, las cuales 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;
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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.
El citado artículo Quinto transitorio se cumplió conforme a lo siguiente:
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a)

El FOBAPROA permaneció en operación hasta el 15 de septiembre de 2004, una vez que fue
sustituido el PCCC por el Nuevo Programa y presentados los resultados de las auditorías
ordenadas por la Cámara de Diputados.

b)

Las auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados se concluyeron el 19 de julio de 1999.

c)

Además de las auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados se realizaron las recomendadas
por la ASF, conocidas como revisiones GEL, las cuales se terminaron en mayo de 2005.

d)

Las instituciones de crédito optaron por dar por terminados los contratos y cancelar las
operaciones que mantenían con el FOBAPROA, con la suscripción de los contratos del Nuevo
Programa celebrados el 12 y 13 de julio de 2004.

e)

Con la celebración de los contratos del Nuevo Programa el IPAB otorgó a las instituciones de
crédito el instrumento de pago que cubría los derechos de cobro en los términos y condiciones
indicados en las Reglas Generales.

f)

De las auditorías ordenadas por la cámara no se informaron créditos ilegales, sólo se concretó a
señalar transacciones reportables (sic), y de éstas el IPAB requirió la sustitución de las
clasificadas como subgrupo A (b). Dicha solicitud no se llevó a cabo en virtud de que los bancos
aceptaron: la realización de las Revisiones a la Gestión, de Identidad de Objeto y Existencia y
Legitimidad, así como de Legalidad de los créditos del PCCC materia del Nuevo Programa; la
reducción de los instrumentos de pago correspondientes en los casos en que, como resultado de
las revisiones, se detectaron ilegalidades en el otorgamiento de los créditos que fueran atribuibles
a la administración de las instituciones o en donde no se acreditó la identidad de objeto de los
créditos designados en el PCCC; la sustitución de créditos, por efectivo, en caso de que con
motivo de las referidas revisiones se detectaron ilegalidades en el otorgamiento de los créditos
(siempre que la ilegalidad no fuera atribuible a la administración de la institución) o no se hubiera
acreditado la existencia y legitimidad de los mencionados créditos.

g)

De las auditorías ordenadas por la cámara no se informaron créditos ilegales, sólo se concretó a
señalar transacciones reportables (sic). Sin embargo, los bancos aceptaron: la realización de las
Revisiones a la Gestión, de Identidad de Objeto y Existencia y Legitimidad, así como de Legalidad
de los créditos del PCCC materia del Nuevo Programa; la reducción de los instrumentos de pago
correspondientes en aquellos casos en que, como resultado de las revisiones, se detectaron
ilegalidades en el otorgamiento de los créditos que fueran atribuibles a la administración de las
instituciones.

h)

Con fecha 16 de junio de 1999, la Junta de Gobierno del Instituto, en su Tercera Sesión
Extraordinaria aprobó las “Reglas Generales del Nuevo Programa al que se refiere el artículo
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Quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario”, las cuales fueron publicadas en el
DOF el 18 de junio de 1999, dentro de los treinta días naturales siguientes al que el IPAB inició
sus operaciones (21 de mayo de 1999). En dichas Reglas Generales se establecieron los
requisitos y el procedimiento para la sustitución de la deuda del FOBAPROA, por nueva deuda a
cargo del IPAB.
i)

Las instituciones de crédito participantes en el Nuevo Programa, cumplieron con los niveles de
capitalización establecidos.

Dado lo anterior, se dio cumplimiento al artículo Quinto transitorio.
Artículo Sexto
En el artículo Sexto se establece, para efecto de las disposiciones transitorias de la LPAB, la definición
de Bien o de Bienes, en los términos siguientes:
Para los efectos de estas disposiciones transitorias se entenderá por BIEN o BIENES:
a) Las acciones de instituciones de banca múltiple, casas de bolsa y de otras sociedades, de las
cuales sean titulares los Fideicomisos a que se refieren los artículos 122 de la Ley de Instituciones
de Crédito y 89 de la Ley del Mercado de Valores vigentes hasta antes de la entrada en vigor del
presente Decreto;
b) Los derechos fideicomisarios de los que sean titular 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, para recibir el producto de la recuperación de los créditos que se designaron en los
convenios celebrados con las instituciones de banca múltiple, dentro de los programas de
capitalización y saneamiento de tales instituciones implantados por las autoridades financieras,
así como los derechos que confieren a dicho fondo los referidos convenios;
c) Los demás bienes y derechos de los que sean titulares los Fideicomisos a que se refieren los
artículos 122 de la Ley de Instituciones de Crédito y 89 de la Ley del Mercado de Valores vigentes
hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto;
d) Los créditos, derechos y otros bienes de los cuales sean titulares o propietarios las
instituciones de banca múltiple y demás sociedades referidas en el inciso a) de este artículo, y
e) Los demás bienes y derechos de cualquier naturaleza relacionados con la administración y
conclusión de los programas a que se refiere este artículo.
El IPAB aplicó lo dispuesto en dicho precepto legal en relación con el resto de los artículos transitorios de
la propia LPAB.
Artículo Séptimo
El artículo Séptimo transitorio de la LPAB, contempla dos grandes supuestos: i) la asunción por parte del
Instituto de las operaciones de saneamiento realizadas por el FOBAPROA y el FAMEVAL; y ii) la
asunción de las operaciones correspondientes a las instituciones intervenidas por la CNBV; sujetas a las
excepciones y condiciones establecidas en el precepto legal, en los términos siguientes:
El Instituto, sujeto a la condición a que se refiere el párrafo siguiente, en protección de los
derechos de terceros de buena fe, y para proveer a la más expedita recuperación de los BIENES,
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asume la titularidad de las operaciones de los programas de saneamiento, diferentes a aquéllos
de capitalización de compra de cartera, realizadas por los fideicomisos a que se refieren los
artículos 122 de la Ley de Instituciones de Crédito y 89 de la Ley del Mercado de Valores vigentes
hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, así como las correspondientes a las
instituciones intervenidas por la Comisión, salvo las operaciones que fueron exceptuadas por
acuerdo de los Comités Técnicos de aquéllos. A las operaciones cuya titularidad asuma el
Instituto de acuerdo a lo dispuesto en este artículo, les será aplicable lo dispuesto en los artículos
45 y 47 de esta Ley.
Lo dispuesto en el párrafo anterior queda sujeto a la condición resolutoria de que se lleven a cabo
las auditorías correspondientes, para el fincamiento de las responsabilidades jurídicas y
económicas que, en su caso procedan, o a la transmisión a terceros de los mencionados BIENES.
Si de las auditorías realizadas aparecen operaciones de mutuo o préstamo otorgados por las
instituciones auditadas cuyos recursos se hayan donado o aportado por los acreditados,
directamente o por interpósita persona, a entidades de interés público que reciban financiamiento
público y que por tal motivo hayan generado quebrantos financieros a las instituciones
acreditantes, dichas entidades devolverán el monto de las operaciones de crédito involucradas
con cargo a los financiamientos públicos que, conforme a las leyes que las rigen, reciban
ordinariamente.
El Instituto asumió la titularidad de las operaciones de los programas de saneamiento, diferentes a
aquéllos de capitalización de compra de cartera, realizadas por el FOBAPROA, y el FAMEVAL.
Por lo que se refiere a las operaciones de saneamiento instrumentadas por el FOBAPROA el IPAB
asumió las correspondientes a las siguientes instituciones:
Banco Bilbao Vizcaya-México, S.A. (Tramo I Probursa)
Banco Mexicano, S.A.
Banco del Centro, S.A.
Banpaís, S.A.
Banca Confía, S.A.
Grupo Financiero Serfin, S.A. y Banca Serfin, S.A.
Grupo Financiero Inverlat, S.A. de C.V. y Banco Inverlat, S.A.
Por lo que respecta a las operaciones de saneamiento realizadas por Fameval, el Instituto asumió las
siguientes instituciones financieras:
Casa de Bolsa Arka, S.A. de C.V.,
Bursamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa
Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa (actualmente en liquidación),
Mexival Banpaís, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., (actualmente en liquidación) y
Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa (actualmente en liquidación).
Inmobiliaria Adela, S.A. de C.V., (misma que fue adquirida por el Fameval derivado de los apoyos
financieros que éste otorgó a Casa de Bolsa del Valle de México, S.A. de C.V.)
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El IPAB celebró convenios de asunción de pasivos con la banca intervenida por la CNBV en las fechas
siguientes: el 20 de diciembre de 2000, con Banco Unión, S.A., Institución de Banca Múltiple,
actualmente en concurso mercantil (Unión), y Banca Cremi, S.A., Institución de Banca Múltiple
actualmente en liquidación (Cremi); y el 12 de julio de 2001 con Banco Obrero, S.A., Institución de Banca
Múltiple actualmente en concurso mercantil (Obrero), Banco Interestatal, S.A., Institución de Banca
Múltiple actualmente en liquidación (Interestatal), Banco Capital, S.A., Institución de Banca Múltiple
actualmente en liquidación (Capital), Banco de Oriente, S.A., Institución de Banca Múltiple actualmente
en liquidación (Oriente) y Banco Promotor del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple actualmente en
liquidación (Pronorte). El 18 de julio de 2001 el IPAB suscribió con Unión y Cremi cartas convenio, de
conformidad con las cuales las partes convinieron en modificar y complementar los convenios de
asunción de pasivos de fecha 20 de diciembre de 2000.
Es importante resaltar que las operaciones descritas correspondían a las operaciones bancarias pasivas
contratadas a la fecha de suscripción de dichos Convenios y que, según lo declarado por los
interventores gerentes de cada institución, no se ubicaban en las excepciones previstas por el comité
técnico del FOBAPROA.
A la entrada en vigor de la LPAB, las instituciones que se encontraban intervenidas gerencialmente por la
CNBV eran: Cremi, Capital, Oriente, Interestatal, Pronorte, Unión, Obrero, Anáhuac, Industrial y Sureste.
Tratándose de otras instituciones tales como Confía y Banpaís, que en su momento fueron intervenidas
por la CNBV, el FOBAPROA, con anterioridad a la entrada en vigor de la LPAB, implementó y concluyó
con ellas programas de saneamiento financiero, por lo que se levantaron las intervenciones
correspondientes. En tales supuestos, el Instituto, de conformidad con lo previsto por el artículo Séptimo
transitorio de la LPAB, asumió el carácter de acreedor que con motivo de los programas mencionados,
adquirió en su momento el FOBAPROA.
Como consecuencia de la controversia constitucional 26/1999, promovida por la información no
proporcionada al auditor contratado por la Cámara de Diputados para realizar las auditorías, la Comisión
de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, en su reunión ordinaria del 5 de septiembre de 2001,
acordó que la ASF concluyera la auditoría de los fideicomisos operados por Banco Unión, S.A. De la
fiscalización realizada, la ASF consideró que las aportaciones recibidas durante 1993 y 1994 por los
fideicomisos operados por Banco Unión y Banca Cremi, no se encuentran en el supuesto previsto en el
último párrafo de este artículo. La CNBV manifestó que en sí mismas, las aportaciones realizadas a los
fideicomisos revisados, contablemente no le generaron quebranto a Banco Unión ni a Banca Cremi, en
razón de que los actos generadores de los quebrantos en cita, fueron precisamente las autorizaciones de
los créditos a empresas insolventes.
Con motivo de la revocación de las autorizaciones otorgadas a Anáhuac, Industrial y Sureste para
organizarse y operar como Instituciones de Banca Múltiple, así como de su consecuente estado de
disolución y liquidación, el IPAB procedió al pago de las obligaciones garantizadas a cargo de dichas
Instituciones, en términos de los Capítulos I y II del Título Segundo de la LPAB, de conformidad con el
criterio adoptado en la Décima Novena Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del propio Instituto
(acuerdo No. IPAB/JG/00/19.4).
En la sesión mencionada, y en consideración a la eventual revocación de las autorizaciones otorgadas a
Unión, Cremi, Oriente, Obrero, Capital, Interestatal, y ProNorte, la Junta de Gobierno del IPAB adoptó el
criterio conforme al cual se realizaría la asunción de operaciones de la banca intervenida, prevista en el
artículo Séptimo transitorio de la LPAB, el que a la letra establece que:
El Instituto […] asume la titularidad de las operaciones de los programas de saneamiento,
diferentes a aquellos de capitalización de compra de cartera, realizadas por los fideicomisos
[Fobaproa y Fameval] […], así como las correspondientes a las instituciones intervenidas por la
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Comisión, salvo las operaciones que fueron exceptuadas por acuerdo de los Comités Técnicos de
aquéllos. […]
Respecto de las instituciones de crédito intervenidas por la CNBV, correspondería al IPAB asumir, en
términos del mencionado artículo Séptimo transitorio, el pago de las operaciones de aquellas
instituciones que hubieran sido objeto de algún programa de saneamiento implementado por el
FOBAPROA o FAMEVAL, considerando las excepciones acordadas por los Comités Técnicos de estos
fideicomisos. En este sentido, la Junta de Gobierno aprobó que:
[…] la asunción de las operaciones de las instituciones de banca múltiple intervenidas por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores opera mediante la asunción por parte del Instituto para
la Protección al Ahorro Bancario de la titularidad de los programas de saneamiento financiero
instrumentados por el [FOBAPROA] en las instituciones financieras intervenidas, convirtiéndose
bien en accionista, bien en acreedor […]
Posteriormente, ante la eventual revocación de las autorizaciones otorgadas a Anáhuac, Industrial y
Sureste, el criterio anterior fue confirmado por el propio Órgano de Gobierno del Instituto mediante el
acuerdo IPAB/JG/E/02/34.2.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4º, 80 fracción XXVI, Séptimo y Décimo Primero
transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario; y l4 fracciones XXVII y XXXI del Estatuto
Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 1) comuníquese a la brevedad a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, a Banco Industrial, S.A., Institución de Banca Múltiple, a Banco del Sureste, S.A.,
Institución de Banca Múltiple y a Banco Anáhuac, S. A., Institución de Banca Múltiple para los
efectos a que haya lugar el criterio de esta Junta de Gobierno contenido en su acuerdo
IPAB/JG/00/19.4, mismo que será revisado por parte del grupo de trabajo a que se refiere el
acuerdo IPAB/JG/02/35.8 (mismo que también revisará y dará forma legal a la ruta crítica
propuesta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como parte de un manual más amplio).
2) Se resuelve modificar la Quinta Etapa del “Programa por el que se dan a conocer las
Obligaciones Garantizadas en el periodo de Transición por el Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1999, y reformado por
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2002 para quedar
como sigue: “Quinta Etapa.- A partir del 1º de enero del 2003. El importe máximo que pagará el
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario por las obligaciones que no hayan quedado
excluidas en las etapas anteriores, será el equivalente a diez millones de unidades de inversión
por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de dichas obligaciones a su favor
y a cargo de una misma institución. Quedan exceptuadas del importe máximo de diez millones de
unidades de inversión las obligaciones a favor del Banco de México y a cargo de Instituciones de
Banca Múltiple sujetas a intervención gerencial por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y
siempre y cuando dichas Instituciones de Banca Múltiple sean puestas en estado de disolución y
liquidación o declaradas en concurso mercantil durante el periodo que abarca la presente etapa.”
3) Se instruye que en términos de los artículos 4º. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de
Protección al Ahorro Bancario se publique en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos
de amplia circulación en el país durante el mes de diciembre de 2002 la anterior resolución y se
instruye que la presente resolución sea comunicada a la brevedad al Banco de México para los
efectos correspondientes.
Conforme a lo anterior, el Instituto procedió a realizar los actos necesarios para asumir la obligación de
pago sobre las obligaciones a cargo de Unión, Cremi, Oriente, Obrero, Capital, Interestatal y ProNorte;
mientras que, Anáhuac, Industrial y Sureste, que no se encontraban sujetas a ningún programa de
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saneamiento instrumentado por el FOBAPROA, el Instituto no asumió sus operaciones. En
consecuencia, el pago de las obligaciones a cargo de estos tres bancos se produjo en términos del Título
Segundo de la LPAB y no a través de una asunción de las obligaciones de pago correspondientes, como
ocurrió en el caso de las Instituciones a las que les resulta aplicable el artículo Séptimo transitorio de la
LPAB.
Con la asunción de las obligaciones de las operaciones de los programas de saneamiento financiero así
como, las correspondientes a las instituciones intervenidas por la CNBV, el IPAB dio cumplimiento al
artículo Séptimo transitorio.
Artículo Octavo
El artículo Octavo transitorio que se transcribe a continuación establece tres supuestos diferentes:
El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de
México, realizarán los actos necesarios para la extinción de los Fideicomisos a que se refieren los
artículos 122 de la Ley de Instituciones de Crédito y 89 de la Ley del Mercado de Valores vigentes
hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, en el caso del fideicomiso primeramente
citado, con sujeción a lo establecido en el Quinto Transitorio del presente Decreto.
En consecuencia de lo dispuesto en el párrafo anterior:
I. El Instituto asumirá los créditos otorgados por el Banco de México a los Fideicomisos a que se
refieren los artículos 122 de la Ley de Instituciones de Crédito y 89 de la Ley del Mercado de
Valores vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, debiéndose convenir
los términos y condiciones para que tales financiamientos se vayan extinguiendo sin cargo a
dicho Instituto, en la medida en que los resultados del Banco así lo permitan, sin afectar el capital
y reservas del propio Banco, de acuerdo con la Ley que lo rige;
II. El Gobierno Federal quebrantará el crédito otorgado por Nacional Financiera, en su carácter de
agente financiero del Gobierno Federal, 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, y
III. No se aprueba la solicitud de consolidar a la deuda pública las obligaciones contraídas por los
Fondos señalados, ni los avales u obligaciones solidarias otorgados al efecto por el Gobierno
Federal, presentada en el artículo Cuarto Transitorio del Artículo Segundo de la Iniciativa de
Decreto por el que se expiden la Ley Federal del Fondo de Garantía de Depósitos y la Ley de la
Comisión para la Recuperación de Bienes, y se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de las leyes del Banco de México, de Instituciones de Crédito, del Mercado de
Valores, para Regular las Agrupaciones Financieras y General de Deuda Pública.
Conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo, el IPAB y el BANXICO suscribieron el 15 de
marzo de 2000, un convenio mediante el cual el IPAB reconoce deber al Banco de México la cantidad de
23,987,953,287.05 UDI, y que el importe del adeudo no devengaría intereses y se iría extinguiendo sin
cargo para el instituto, en treinta anualidades vencidas y sucesivas, con fecha valor al día último hábil
bancario del mes de diciembre de cada año.
El importe de cada anualidad sería por el equivalente en moneda nacional a 799,598,442.90 UDI. En el
caso de que la reserva anual constituida por el Banco de México para cubrir dicha obligación, no fuera
suficiente para cubrir en su totalidad el pago correspondiente, éste se extinguirá hasta por el importe al
que, en su caso, ascienda la referida reserva, acumulándose la diferencia pendiente de extinguir del
ejercicio que corresponda.
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El BANXICO ha informado al IPAB la aplicación de nueve anualidades por la cantidad de 799,598,442.90
UDI cada una, correspondientes a los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2027, 2028 y 2029.
Cabe resaltar que las aplicaciones de los años 2005, 2027, 2028 y 2029 se han realizado de manera
anticipada.
El saldo del adeudo, al mes de septiembre de 2005, ascendía a la cantidad de 16,791,567,300.95 UDI,
que corresponden a 21 anualidades.
Por lo que respecta a la fracción II, en relación con el crédito que Nacional Financiera S.N.C., había
otorgado al FOBAPROA en el Acta Especial de Entrega-Recepción de Información Respecto del Puesto
de Dirección de Recuperación en Bancos Comerciales del FOBAPROA, de fecha 27 de octubre de 1999,
se menciona que, no se informa el saldo del crédito en unidades de inversión otorgado por Nacional
Financiera S.N.C., al FOBAPROA, en virtud de que no se han terminado las auditorias a las operaciones
de dación en pago con "bonos carreteros" y además conforme al artículo Octavo Transitorio de la Ley de
Protección al Ahorro Bancario, el Gobierno Federal quebrantará el crédito. Con la información con que se
cuenta, estimamos que el saldo de este crédito es del orden de 3,325.6 millones de UDI´s. En tal virtud,
el adeudo no fue registrado en el balance del IPAB.
En relación con la fracción III, tanto los pasivos asumidos del FOBAPROA, como los financiamientos que
se contraigan a efecto de dar cumplimiento al pago de dichos pasivos, no constituyen deuda pública
directa.
Por lo que respecta al pago de dichas obligaciones, éste se realiza con el patrimonio del propio IPAB, el
cual se encuentra definido en al articulo 69 de la LPAB, y conforme a lo establecido en los propios
artículos transitorios del citado ordenamiento legal, En este supuesto, al no generarse gasto público, no
se ven afectadas las disponibilidades del Gobierno Federal, por lo que no existe impacto presupuestario.
De conformidad con lo establecido por el artículo 47 de la LPAB, la Cámara de Diputados proveerá en un
ramo específico del Presupuesto de Egresos de la Federación la asignación presupuestaria
correspondiente que, en su caso, requiere el IPAB. En este sentido, los pagos que se realizan con
recursos provenientes del presupuesto (Ramo 34 en la parte correspondiente al “Programa de Apoyo a
Ahorradores”), afectan la partida presupuestal correspondiente que representa gasto público para el
Gobierno Federal. Esto se refleja en la metodología que presenta la SHCP en su página de Internet para
determinar los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), en la cual se señala que: 3.
Requerimientos de recursos financieros del IPAB. La totalidad de los requerimientos financieros del IPAB
no se incluyen en el balance tradicional de acuerdo con lo señalado en los artículos 47 y octavo
transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. En particular, el balance tradicional incluye
solamente los apoyos fiscales que cubren el componente real del costo financiero que enfrenta el
Instituto. Por lo tanto, los requerimientos financieros del IPAB corresponden principalmente al
componente inflacionario de su deuda.
Los RFSP corresponden al monto necesario de financiamiento para alcanzar los objetivos de las políticas
públicas del Gobierno Federal y las entidades paraestatales. Es un indicador más amplio que el balance
público. Los RFSP se calculan a partir del balance público tradicional, agregando las necesidades de
financiamiento correspondientes a actividades excluidas del balance por ordenamientos jurídicos, por
cobertura institucional y por prácticas presupuestarias.
Los RFSP se incluyen de manera trimestral en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública en el apartado correspondiente a Deuda Pública.
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Es importante señalar que en el evento de que se actualice el supuesto contemplado en el artículo 45 de
la LPAB, el Congreso de la Unión dictará las medidas que juzgue convenientes para el pago de las
obligaciones garantizadas y financiamientos a que se refiere el artículo 46 del mismo ordenamiento legal.
Con la asunción de los créditos otorgados por el BANXICO a los fideicomisos; con el quebranto de
NAFIN por el crédito otorgado al FOBAPROA y con la no constitución de deuda pública directa por dichos
créditos, se dio cumplimiento al artículo Octavo transitorio.
Artículo Noveno
El artículo Noveno transitorio establece textualmente lo siguiente:
De conformidad con lo previsto en la Sección Cuarta del Resumen Ejecutivo de las Operaciones
realizadas por el Fideicomiso a que se refiere el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito
vigente hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, entregado por el Ejecutivo
Federal a la Cámara de Diputados, en el que se prevén los montos necesarios para las
operaciones de saneamiento financiero correspondientes a Banco del Atlántico, S.A., Banca
Promex, S.A. y BanCrecer, S.A. y que a la fecha no se han finalizado, el Instituto procederá a
evaluar, auditar y, en su caso, concluir, dichas operaciones.
Para tal efecto, el Instituto podrá otorgar las garantías o instrumentos de pago que se requieran a
juicio de la Junta de Gobierno, los cuales se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 45 de esta Ley.
Una vez concluidas las operaciones, el Instituto deberá remitir un informe pormenorizado al
Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal detallando los términos y condiciones de tales
operaciones.
Para concluir las operaciones a que se refiere este artículo, el Instituto deberá observar lo
siguiente:
I. Se aplicará íntegramente el capital de las Instituciones mencionadas a cubrir sus pérdidas, y
II. La suma de las garantías o instrumentos de pago prevista en la Sección Cuarta del documento
mencionado en el primer párrafo de este artículo, no podrá exceder del monto total actualizado
conforme a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio;
III. Si de las auditorías que al efecto se realicen resultaren operaciones ilegales, el Instituto
deberá proceder a instaurar las demandas y denuncias correspondientes, a fin de deslindar las
responsabilidades económicas a que hubiere lugar.
Conclusión de la operación de saneamiento financiero Atlántico:
El 1 de octubre de 2002 el IPAB llevó a cabo los actos corporativos para la conclusión del saneamiento
financiero de Atlántico. Una vez efectuado el saneamiento financiero de Atlántico, el IPAB celebró un
contrato de crédito simple con Bital por la cantidad de 47,357.0 millones de pesos, con el único objeto de
pagar anticipadamente el instrumento de pago derivado de reconocimiento de pérdidas y adeudos.
Conclusión de la operación de saneamiento financiero de Promex.
El IPAB reconoció las pérdidas de Promex al 30 de junio de 2000, las cuales ascendieron a 17,548.3
millones de pesos. El IPAB acordó absorber las pérdidas de Promex contra las partidas positivas de su
capital contable, así como mediante la reducción del capital social de Promex, de lo cual resultaron
pérdidas netas por un monto de 15,688.3 millones de pesos. Se aprobó y se hizo constar que el IPAB
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cubrió las pérdidas netas de Promex y suscribió y pagó un aumento de capital social por 562.2 millones
de pesos. En cumplimiento de lo previsto por el numeral II del artículo Noveno transitorio de la LPAB, el
cual prevé que la suma de las garantías o instrumentos de pago prevista en la Sección Cuarta, no podrá
exceder del monto total actualizado conforme a la TIIE. El IPAB suscribió a favor de Promex cinco
pagarés que sustituyeron a los suscritos por el FOBAPROA.
Conclusión de la operación de saneamiento financiero de BanCrecer.
El 3 de noviembre de 1999, de conformidad con lo dispuesto por el artículo Noveno transitorio de la
LPAB, después de realizar los actos tendentes a aplicar las partidas positivas del capital contable de
BanCrecer a la absorción de pérdidas de la misma, la Junta de Gobierno del IPAB autorizó llevar a cabo
el saneamiento de BanCrecer al otorgar un apoyo financiero por un importe de 102,200.0 millones de
pesos.
Esta cifra cubrió, entre sus rubros principales, la insuficiencia de provisiones preventivas para riesgos
crediticios por 44,317.0 millones de pesos; las pérdidas operativas de los meses de enero a octubre de
1999, por 21,186.0 millones de pesos; la cancelación de los intereses devengados y registrados en virtud
de que se dejaron sin efecto las transacciones con el FOBAPROA por 13,965.0 millones de pesos; el
capital contable negativo a diciembre de 1998 por 11,193.0 millones de pesos; otras partidas por 9,195.4
millones de pesos, así como la restitución del capital necesario para operar por un importe de 2,343.6
millones de pesos.
El IPAB concluyó los saneamientos de Atlántico, Promex y BanCrecer, en los términos establecidos en el
artículo Noveno transitorio de la LPAB.
Artículo Décimo
El artículo Décimo transitorio de la LPAB establece el destino que el IPAB debe dar a las tres cuartas
partes de las cuotas que paguen las instituciones y reitera que las auditorías deben concluir como
máximo en seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley, en los términos siguientes:
A fin de 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 del Mercado de Valores, vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto,
el Instituto dispondrá de las tres cuartas partes de las cuotas que por la prestación del sistema de
protección al ahorro paguen las instituciones; los provenientes de la recuperación de sus activos y
aquellos derivados de los costos que al efecto se hayan convenido asuman las instituciones
apoyadas.
El Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados tomarán las medidas pertinentes para que las
auditorías concluyan en plazo máximo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 24 y Cuarto transitorio de la LPAB, el BANXICO abrió al
IPAB, el 29 de enero de 1999, la cuenta núm. 2392752000, en la que fueron depositados los recursos
provenientes del cobro de cuotas ordinarias e intereses generados hasta el mes de julio de 1999. El total
acumulado a esa fecha fue transferido, el 2 de agosto de 1999, a la cuenta única que el banco central le
lleva a Nacional Financiera, S.N.C. y en esa misma fecha fueron depositados 2,296.6 millones de pesos,
en la cuenta núm. 03-409-104200-8 (CUOTAS), que el instituto abrió en esa banca de desarrollo para
administrar estos recursos.
En diciembre de 1999, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo Décimo transitorio de
la LPAB, referente a las tres cuartas partes de las cuotas, el IPAB abrió en Nacional Financiera, S.N.C.,
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la cuenta núm. 03-409-104240-7 (CUOTAS 75%). El 25% restante permaneció en la cuenta núm. 03-409104200-8 (CUOTAS).
A continuación se presenta el 75% de las cuotas cobradas por el Instituto de agosto de 1999 a octubre de
2005:

CUOTAS PAGADAS POR LOS BANCOS
(Millones de pesos)
Año
75% Cuotas Cobradas
1
1999
1,748.7
2000
4,225.9
2001
4,059.4
2002
3,756.8
2003
3,958.4
2004
4,382.2
2
2005
3,998.7
Total
26,130.1
1 Ago-dic. 2 Ene-oct.
De acuerdo con lo informado por el IPAB, en cumplimiento del artículo Décimo transitorio de la LPAB, del
total de cuotas captadas y los intereses que han generado, se han aplicado 26,447.4 millones de pesos;
el resto se encuentra invertido en la cuenta A000000000445 del Instituto en BANOBRAS, que al cierre de
octubre de 2005 presentó un saldo de 2,645.4 millones de pesos.
De las pruebas realizadas en las diferentes auditorías efectuadas por la ASF hasta la cuenta Pública de
2004, se considera que el IPAB ha cumplido con el mandato del artículo citado.
Artículo Décimo Primero
El artículo Décimo Primero establece los lineamientos para un programa de transición, respecto del
monto cubierto por parte del IPAB por concepto de obligaciones garantizadas con anterioridad a la
entrada en vigor del régimen definitivo de las obligaciones garantizadas, previsto en el Capítulo I del
Título Segundo de la LPAB.
El régimen de las obligaciones garantizadas establecido en el Capítulo I del Título Segundo de la
presente Ley, entrará en vigor a más tardar el 31 de diciembre del año 2005.
Previamente al vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior el Instituto determinará el
régimen de las obligaciones garantizadas. El tipo de obligaciones garantizadas y el importe
garantizado sólo podrá modificarse mediante resolución que publique la propia Junta de Gobierno
en el mes de diciembre de cada año en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de
amplia circulación en el país, la cual no podrá tener vigencia menor de un año.
Por única vez, a más tardar en el mes de mayo de 1999, la Junta de Gobierno deberá publicar en
el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación en el país, un programa
en el cual se darán a conocer las obligaciones que quedarán garantizadas en el período de
transición a que se refiere el segundo párrafo de este artículo. Dicho programa deberá ser
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aprobado por la Junta de Gobierno. Las resoluciones de la Junta de Gobierno relativas a las
propuestas citadas en este párrafo y en el párrafo que antecede, deberán ser adoptadas contando
con el voto favorable del Secretario de Hacienda y Crédito Público, y en ausencia de éste de su
suplente.
Al aprobar el programa a que se refiere el párrafo precedente, la Junta de Gobierno deberá buscar
que el período de transición, para la entrada en vigor del régimen de obligaciones garantizadas
establecido en el Capítulo I del Título Segundo de la Ley, sea lo más corto posible. Además, la
Junta de Gobierno deberá resolver lo necesario para que la transición se dé en forma gradual y
ordenada, a efecto de que en el último año de vigencia del régimen se llegue al límite de cobertura
establecido en el propio Capítulo I del Título Segundo de esta Ley.
En tanto se publica la resolución referida en el tercer párrafo de este artículo, las obligaciones
garantizadas por el Instituto serán las que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación de
conformidad con lo previsto en el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito, vigente hasta
antes de la entrada en vigor del presente Decreto.
El espíritu de este artículo es que los bancos se ajustaran a los nuevos estándares prudenciales, que los
funcionarios bancarios se capacitaran en una cultura de gestión de riesgo, y que los depositantes se
acostumbraran a las nuevas modalidades de una cobertura explícita y limitada. El IPAB llevó a cabo una
reducción gradual de la cobertura total, mediante el “Programa por el que se dan a conocer las
Obligaciones Garantizadas en el periodo de transición” (Programa de Transición).
A través del Programa de Transición se determinó la manera como se reducirían progresivamente y
hasta el año 2005, los tipos de instrumentos bancarios y montos asegurados.
a)

Entre los años 2000 y 2002 se fueron eliminando las garantías a:
Operaciones de derivados financieros sobre acciones y metales.
Operaciones financieras realizadas en bolsas:
•

Depósitos en garantía de recaudaciones de impuestos.

•

Contribuciones a favor de la Tesorería de la Federación.

•

Cuentas liquidadoras de valores.

b)

Desde 2003 y hasta enero de 2005 se convergió hacia el importe permanente asegurado establecido
en la LPAB.

c)

En 2003 quedaron aseguradas aquellas obligaciones que permanecieron protegidas en etapas
anteriores hasta por un importe máximo de 10 millones de unidades de inversión (UDIS).

d)

En 2004, la cobertura disminuyó a 5 millones de UDIS y, a partir del 1º de enero de 2005, entra en
vigor el régimen permanente de cobertura a los depósitos garantizados por el IPAB, con el monto
límite de 400 mil UDIS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Primero transitorio de la LPAB, el Programa de
Transición fue publicado el 31 de mayo de 1999 en el Diario Oficial de la Federación y actualizado con
diversas reformas publicadas en el Diario Oficial el 14 de diciembre de 2000.
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Con la entrada en vigor del régimen permanente de cobertura a los depósitos garantizados por el IPAB,
se dio cumplimiento al artículo Décimo Primero transitorio.
Artículo Décimo Segundo
El artículo Décimo Segundo transitorio establece textualmente lo siguiente:
Para manifestar el consentimiento a que se refiere el artículo 42 de este Decreto, las instituciones
deberán modificar sus estatutos sociales, así como incorporar la correspondiente mención
expresa en los títulos representativos de su capital social, en un plazo que no excederá de 180
días contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y Décimo Segundo transitorio de la LPAB, las
instituciones de banca múltiple (las instituciones) tenían la obligación de modificar sus estatutos sociales
y los títulos representativos de su capital social, con objeto de incorporar expresamente lo dispuesto en
los artículos 35 a 41 del mismo ordenamiento, así como el consentimiento de sus accionistas a las
condiciones previstas en los mismos. Lo anterior debía realizarse dentro de un plazo de 180 días a partir
de la entrada en vigor de la LPAB. El plazo venció el 19 de julio de 1999.
Con objeto de verificar el adecuado cumplimiento de lo previsto en los artículos 42 y Décimo Segundo
transitorio de la LPAB, el 22 de mayo de 2000, el IPAB solicitó a las instituciones remitieran la
documentación pertinente que acreditara tal cumplimiento. Las respuestas de las instituciones fueron de
dos tipos: a) remitieron la información completa; y b) remitieron sólo copia de los estatutos sociales
reformados; algunas instituciones no dieron respuesta. Con respecto a los casos a y b mencionados, el
IPAB, con fecha 11 de julio de 2000, solicitó la remisión de la información solicitada y, en su caso, la
complementaria.
Posteriormente, respecto de aquellas instituciones que no dieron cumplimiento al oficio de fecha 11 de
julio de 2000, se les notificó personalmente con los oficios de fecha 14 de septiembre de 2000,
apercibiéndolos de que en caso de no darles cumplimento, podrían hacerse acreedores a las sanciones
previstas en la LPAB. Al 3 de octubre de 2000, se recibieron las respuestas de Banca Afirme, S.A.;
Banca Quadrum, S.A.; Bank of America, S.A.; Bank One, S.A.; Bansí, S.A.; Banco Internacional, S.A.;
Chase Manhattan Bank, S.A.; y Comerica Bank, S.A.
De la revisión de la información que los bancos proporcionaron, se desprende que existen los siguientes
grupos de casos:
Instituciones que cumplieron con lo previsto en los artículos 42 y décimo segundo transitorio de la LPAB.
Instituciones que no se ajustaron a lo previsto en los artículos 42 y décimo segundo transitorio de la
LPAB, en virtud de la situación que mantienen desde el momento en que ésta entró en vigor.
Instituciones que realizaron de manera extemporánea las modificaciones requeridas en la LPAB a sus
estatutos y títulos accionarios, pero que cumplieron con remitir al Instituto la documentación pertinente.
Instituciones que omitieron responder a la solicitud presentada por el Instituto o que, habiendo
respondido, no proporcionaron la documentación requerida.
De las instituciones intervenidas o no por la CNBV, que fueron objeto de un proceso de saneamiento
financiero, o que se encontraba pendiente de conclusión a la fecha de entrada en vigor la LPAB, y que
como consecuencia, el IPAB tenía en garantía o en propiedad los títulos representativos de su capital
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social, no se consideró procedente aplicar las sanciones respectivas, toda vez que el propio IPAB tenía
el ejercicio de los derechos corporativos y patrimoniales correspondientes.
En las instituciones en las que el IPAB determinó posibles incumplimientos de los artículos 42 y Décimo
Segundo transitorio de la LPAB, se iniciaron los procedimientos administrativos de imposición de
sanciones. Dichas instituciones fueron: ABN Amro Bank México, S.A. (ABN Amro Bank), Banca Mifel,
S.A. (Banca Mifel), Bank One México, S.A. (Bank One), Bansí, S.A., (Bansí) BNP (México), S.A. (BNP), y
HSBC Bank México, S.A. (HSBC Bank); todas, instituciones de banca múltiple.
En las resoluciones definitivas correspondientes a cada una de las instituciones, el IPAB determinó que
dichas instituciones incumplieron con lo dispuesto por el artículo Décimo Segundo transitorio de la LPAB,
ya que las modificaciones de sus estatutos sociales, así como de los títulos representativos del capital
social, se efectuaron fuera del término de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la LPAB.
En tal virtud, de conformidad con lo previsto en los artículos 90, fracción VII y 91, fracción III, se impuso a
cada institución la sanción económica, consistente en el pago de una multa por incumplimiento.
Una vez notificadas las resoluciones antes mencionadas, ABN Amro Bank, BNP y HSBC Bank pagaron la
multa correspondiente; Banca Mifel y Bank One interpusieron recurso de revisión en contra de la
resolución del procedimiento de imposición de sanciones, y Bansí no realizó pago alguno.
Mediante escritos de fechas 27 de abril de 2001 y 1 de febrero de 2002, ABN Amro Bank, HSBC Bank y
BNP informaron al IPAB la fecha en que llevaron a cabo la transferencia a favor del Instituto, por la
cantidad correspondiente a la sanción económica determinada por el IPAB, con lo cual, estas
instituciones bancarias dieron cumplimiento a las resoluciones definitivas de los procedimientos de
imposición de sanciones. Los montos cubiertos fueron de 72.3; 72.3, y 57.4 miles de pesos,
respectivamente.
Con fechas 26 de abril y 20 de septiembre de 2001, Banca Mifel y Bank One, respectivamente,
interpusieron recurso de revisión en contra de las resoluciones definitivas, en los cuales solicitaron que
se dejara sin efectos la resolución recurrida, y se revocaron las multas impuestas.
Con fecha 19 de diciembre de 2001, el IPAB emitió la resolución definitiva correspondiente al recurso de
revisión interpuesto, en la cual se resolvió la confirmación de la imposición de la sanción impuesta a Bank
One el 24 de agosto de 2001, por el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 90, fracción VII y 91,
fracción III de la LPAB. Bank One, mediante comunicado de fecha 30 de octubre de 2001, solicitó al
Banco de México que acreditara la cantidad de 57.4 miles de pesos, por concepto de la sanción
económica impuesta a la cuenta única que mantiene el IPAB, con cargo a la cuenta de Bank One, en
dicho Banco de México.
El 7 de diciembre de 2001, el IPAB emitió la resolución definitiva correspondiente al recurso de revisión
antes mencionado, en donde se resolvió lo siguiente:
(i) Se modificó parcialmente la resolución definitiva que dio fin al procedimiento administrativo de
imposición de sanciones, en lo tocante a la determinación del monto de la sanción respectiva,
conforme a lo dispuesto por el artículo 91, fracción I de la LPAB y 73 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.
(ii) Se configuraron los supuestos establecidos en las fracciones I y VII del artículo 90 de la LPAB, por
lo que se impusieron las sanciones establecidas en las fracciones I y III del artículo 91 de la LPAB,
las cuales se determinaron en la cantidad de 103.4 y 825.9 miles de pesos, respectivamente.
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Mediante escrito de fecha 1 de marzo de 2002, Banca Mifel promovió Juicio Contencioso Administrativo
en contra del IPAB, impugnando la resolución emitida por éste, de fecha 7 de diciembre de 2001, ante el
H. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante el cual solicitó a ese H. Tribunal que se
dictara sentencia y se declarara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, así como que
decretara la suspensión definitiva en sentencia interlocutoria. Mientras el procedimiento de nulidad
estaba en trámite, con fechas 21 y 22 de junio de 2004, Banca Mifel dirigió dos escritos al Instituto con el
fin de concluir la controversia mencionada y, en consecuencia, pagar las multas impuestas actualizadas,
y se condonaron los recargos correspondientes.
El IPAB, mediante oficio IPAB/DGJC/DGAJS/726/04 de fecha 29 de julio de 2004, hizo del conocimiento
de Banca Mifel que la Junta de Gobierno del Instituto aprobó la solicitud de condonación, únicamente de
los recargos. Finalmente, con fecha 25 de agosto de 2004, Banca Mifel cubrió el monto equivalente a
929.3 miles de pesos, por concepto de multa y actualizaciones.
Las instituciones modificaron sus estatutos sociales e incorporaron lo dispuesto expresamente en los
artículos 35 a 41 de la LPAB, por lo tanto, se dio cumplimiento al artículo Décimo Segundo transitorio.
Artículo Décimo Tercero
El artículo décimo tercero prevé la obligación por parte del IPAB de elaborar un Programa de
Enajenación de Bienes, así como ciertos plazos para dicha enajenación, tal y como se transcribe a
continuación:
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 Instituto deberá concluir los procesos de recuperación en un plazo máximo de cinco años a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, con excepción de la venta o delegación de la
administración de los activos de las instituciones intervenidas por la Comisión, que sean objeto de
procesos de liquidación, la cual deberá concluirse en un plazo no mayor de tres años.
A ese efecto, el Secretario Ejecutivo deberá elaborar un programa de enajenación de BIENES
para la aprobación de la Junta de Gobierno que deberá contener por lo menos los siguientes
elementos:
a)

Diagnóstico general de la condición de los BIENES para enajenación;

b)

Lineamientos de estrategia para la enajenación o delegación de la administración de los
mismos;

c)

Objetivos y metas del programa;

d)

Criterios y lineamientos para la participación de terceros especializados que coadyuven
al cumplimiento del objeto del Instituto, así como los incentivos que deberán contener
los contratos para procurar una adecuada recuperación y, los mecanismos de control y
vigilancia para su debida supervisión;

e)

Criterios y lineamientos para procurar una adecuada competencia entre los oferentes en
una licitación o en una subasta;
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f)

Requisitos que deban llenar los posibles oferentes y adquirentes de los BIENES;

g)

Procedimientos y metodologías para el establecimiento, en su caso, del valor de
referencia de los BIENES. Asimismo, cuando se determine que el valor de alguno de los
bienes en específico, no tiene recuperación alguna, determinar los usos de carácter
público que se podrían dar al mismo, y

h)

Procedimiento para las enajenaciones en bloque de los BIENES.

Los niveles de recuperación en los activos que asumió el Instituto en los términos de la LPAB son muy
cercanos a las expectativas de recuperación que se tenían al momento en que dichos activos fueron
registrados por primera vez en los Estados Financieros del Instituto. Sin embargo, de acuerdo con el
diagnóstico presentado por el IPAB las condiciones económicas y de mercado no permitieron que se
concluyera la recuperación de los activos en los plazos establecidos por el artículo Décimo Tercero
transitorio de la LPAB.
No obstante, el grado de avance en los procesos de recuperación alcanzado durante el periodo
comprendido entre enero de 2000 y septiembre de 2005 está muy cercano al 100%.
El IPAB tiene un programa de salida definido en el que se estima concluir, durante el ejercicio de 2006,
con las actividades de recuperación de los activos remanentes, por lo que puede darse por cumplido este
artículo Décimo Tercero.
Artículo Décimo Cuarto
Al artículo Décimo Cuarto transitorio establece la obligación del Secretario Ejecutivo de ajustarse a lo
dispuesto en el Programa de Enajenación de Bienes, en los términos siguientes:
En la realización de sus actos y operaciones, el Secretario Ejecutivo deberá sujetarse en todo
momento, a lo dispuesto en el programa que se refiere en el artículo anterior.
De acuerdo con las pruebas realizadas en las diferentes auditorías que ha realizado la ASF a la
enajenación de bienes, se considera que en términos generales, con la información de la que es
responsable el IPAB, el Secretario Ejecutivo del Instituto ha cumplido razonablemente con el Programa
de Enajenación de Bienes.
Artículo Décimo Quinto
En el artículo Décimo Quinto transitorio, se establece la obligación para el IPAB de llevar y mostrar en
sus estados financieros una cuenta separada correspondiente a los recursos relacionados con los
programas de saneamiento financiero, en los términos siguientes:
El instituto deberá llevar una cuenta separada de los recursos, ingresos y erogaciones que se
relacionen directa o indirectamente con la liquidación de los programas de saneamiento financiero
y así deberá revelarlo en sus estados financieros.
Los estados financieros anuales de 1999 a 2003 revelan en cuentas separadas, atendiendo las
disposiciones establecidas en la ley, los recursos, ingresos y erogaciones que se relacionen directa o
indirectamente con la liquidación de los programas de saneamiento financiero; consecuentemente, y para
dar una mayor transparencia en los registros contables a esta disposición de la ley, la Administración
adoptó la contabilidad por fondos.
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Fondo IPAB
En las cuentas identificadas dentro del Fondo IPAB se registran las operaciones que el instituto ha
realizado por cuenta propia a partir del 20 de enero de 1999, de acuerdo con las disposiciones
establecidas en ley.
Fondo FOBAPROA
En las cuentas identificadas dentro del Fondo FOBAPROA se incluyen los derechos y obligaciones
asumidas o que asumiría, del FOBAPROA y FAMEVAL por disposición de ley, así como todas las
operaciones realizadas por el Instituto para la recuperación de los bienes asumidos, sujetándose a las
disposiciones establecidas en los artículos transitorios de la ley.
A partir del 1° de enero de 2004 se modificó la presentación y política contable que seguía el instituto
hasta diciembre de 2003. La modificación consistió en extraer de los registros del Fondo IPAB las
operaciones que tuvieron un vínculo directo con los programas de saneamiento implementados por el
FOBAPROA, razón por la cual los principales rubros de cada Fondo se identifican a partir de este cambio
por el origen de la operación.
La Administración del IPAB adoptó la contabilidad por Fondos señalada en el artículo Décimo Quinto
transitorio, por lo que puede darse por cumplido el artículo Décimo Quinto transitorio.
Artículo Décimo Sexto
El artículo Décimo Sexto establece la obligación del Secretario Ejecutivo de elaborar un informe
semestral detallado de sus operaciones, ingresos y erogaciones, para ser presentado a la Junta de
Gobierno y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentando en un capítulo especial el estado
que guarda su situación financiera en razón del cumplimiento de sus obligaciones exigibles en el periodo
semestral siguiente.
El Secretario Ejecutivo deberá elaborar, para ser presentado a la Junta de Gobierno y a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe semestral detallado de sus operaciones,
ingresos y erogaciones, presentando en un capítulo especial el estado que guarda su situación
financiera en razón del cumplimiento de sus obligaciones exigibles en el período semestral
siguiente.
El Secretario Ejecutivo del IPAB ha presentado a partir del primer semestre del año 2000, un informe
semestral ante su Junta de Gobierno y la SHCP, en el cual se detallan sus operaciones, ingresos y
erogaciones. Dichos informes han incluido un capítulo especial del estado de guarda la situación
financiera del instituto en razón del cumplimiento de sus obligaciones exigibles en el periodo semestral
siguiente, por lo que se ha dado cumplimiento al artículo Décimo Sexto transitorio.
Con base en todas las auditorías realizadas y con la información que se tiene disponible, de la que son
responsables las entidades fiscalizadas, se puede afirmar que han cumplido los artículos transitorios de
la LPAB; por lo cual las autoridades financieras del país dieron por extinguido el FOBAPROA con fecha
15 de septiembre de 2004.
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9.1. Composición del sistema bancario en diciembre de 1994.
El sistema bancario mexicano estaba integrado por 34 instituciones, clasificadas en: bancos grandes, bancos
medianos, bancos recientes y bancos filiales:
COMPOSICIÓN DEL SISTEMA BANCARIO A DICIEMBRE DE 1994
(Miles de millones de pesos)
Importe del Activo
%
Bancos grandes
437.2
49.6
1. Banamex
41.2
2. Bancomer
34.7
3. Serfin
24.2
Bancos medianos
4. Obrero
5. Mexicano
6. Inverlat
7. Bital (HSBC)
8. Atlántico
9. Banpaís
10. Promex
11. Unión
12. Confía
13. Banorte
14. BanCrecer
15. Probursa
16. Bancen
17. Cremi
18. Banoro
19. Oriente

417.4

47.3
0.9
14.0
12.6
10.2
10.1
8.2
6.5
5.5
5.3
4.9
4.9
4.8
4.7
4.0
2.5
0.9

Bancos recientes
20. Interacciones
21. Capital
22. Sureste
23. Interestatal
24. Banregio
25. Mifel
26. Invex
27. Pronorte
28. Quadrum
29. Fimsa
30. Bajío
31. Inbursa
32. Industrial

16.3

1.8
11.3
9.4
8.3
4.4
2.2
2.1
2.1
1.6
1.3
1.0
0.8
43.2
12.4

Bancos filiales
33. Citibank
34. Santander

11.3

1.3
96.0
4.0
100.0

Total
882.2*
FUENTE: SHCP, cifras de los boletines estadísticos de la CNBV de
diciembre de 1994.
* incluye los activos de la banca intervenida por la CNBV.
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Tres eran los bancos grandes, con una participación en el sistema bancario mexicano del 49.6% en los activos
totales; 16 bancos medianos, con el 47.3%; 13 bancos recientes, con el 1.8%; y 2 bancos filiales, con una
participación del 1.3%.
Asimismo, la estructura del sistema bancario en 1994 estaba distribuida como se señala a continuación:

SISTEMA BANCARIO
DICIEMBRE DE 1994
PRINCIPALES CIFRAS DEL SISTEMA FINANCIERO
Concepto
Cifras en miles de millones de pesos
Activos Totales
Cartera de Crédito
Pasivo Total
Depósitos*
Capital Contable
Cifras en Unidades
Número de Instituciones
Número de Depósitos* (millones)
Número de Sucursales
Número de Empleados
FUENTE: Boletín Estadístico de la CNBV
* (Ahorro, chequeras y depósitos a plazo)

863.7
528.8
817.8
374.1
45.9
34
13.3
5,217
151,646

Los activos totales de los 34 bancos ascendían a 863.7 miles de millones de pesos, a diciembre de 1994, sin
incluir los activos de la banca intervenida por la CNBV; la cartera de crédito representaba el 61.2% de los activos
totales, la cual tenía un índice de morosidad del 7.3%. La captación era del 45.7% del pasivo total.
Como consecuencia de la crisis económica de 1994-1995, muchos deudores (familias y empresas) se vieron
imposibilitadas para afrontar sus deudas. La falta de pago de los deudores detonó un mayor problema de
morosidad, lo cual provocó un problema de subcapitalización en el sistema bancario, que impactó en la solvencia
de los bancos, poniendo en riesgo la integridad del sistema de pagos.
Era fundamental mantener el buen funcionamiento del sistema de pagos del país que, de colapsarse, hubiera
impedido a los ahorradores disponer de sus recursos depositados en los bancos, a las empresas pagar a sus
proveedores y, en general, habría obstruido la realización de las operaciones mercantiles, al hacerse
prácticamente imposible el pago de bienes, servicios e impuestos.
Ante esta problemática, el Gobierno Federal aplicó la política pública vigente, a través del FOBAPROA y con las
medidas tomadas se salvaguardaron los intereses del público ahorrador y se sostuvo el sistema de pagos en el
país, evitando con ello el colapso del sistema financiero. Estas medidas se refieren a la implementación de
diversos programas de apoyo a deudores y ahorradores de la banca, y cuyo costo al 31 de diciembre de 2004
ascendió a 1,326.0 miles de millones de pesos, integrado por 1,248.1 miles de millones de pesos de costo fiscal
y 77.9 miles de millones de pesos absorbido por los bancos, el cual se presenta a continuación:
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COSTO DE LA CRISIS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Miles de millones de pesos)
Programa

Importe

Programas de Apoyo a Deudores

168.3

Programas de Apoyo a Ahorradores

% de
participación
12.7

% del PIB
2.29

Costo fiscal

1,079.8
1,248.1

81.4
94.1

14.69
16.98

Costo absorbido por los bancos
Total costo de la crisis

77.9
1,326.0

5.9
100.0

1.1
18.04

PIB 2004 Utilizado: 7,350.4 miles de millones de pesos.
FUENTE: Criterios Generales de Política Económica 2005.
Del total del costo de la crisis por 1,326.0 miles de millones de pesos, los programas de apoyo a deudores
representaron el 12.7%, los programas de apoyo a ahorradores el 81.4% y el costo absorbido por los bancos el
5.9%. El costo fiscal ascendió a 1,248.1 miles de millones de pesos que representan el 94.1% del costo total de
la crisis.
9.2. Programas de Apoyo a Deudores de la Banca
Los programas se diseñaron para que los acreditados de los bancos pudieran enfrentar en condiciones más
favorables el servicio de su deuda y aliviar su capacidad de pago. Con la implementación de los programas se ha
logrado un beneficio de por lo menos 1,322,690 deudores con una cartera asociada de 324,367 millones de
pesos, que al 31 de diciembre de 2004 representaban un costo fiscal de 168.3 miles de millones de pesos, como
sigue:

COSTO FISCAL DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A DEUDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Miles de millones de pesos)
Programa
Programas de Apoyo a Deudores
Vivienda
Agropecuario
Empresarial
Estados y Municipios
ADE
Otros
FUENTE:

Costo fiscal
168.3
114.6
16.0
10.5
8.9
7.1
11.2

% de
participación
100.0
68.1
9.5
6.2
5.3
4.2
6.7

Beneficiarios
1,322,690
376,541
730,232
215,917
n.d
n.d
n.d

SHCP, Costo Fiscal.
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El costo fiscal de los Programas de Apoyo a Deudores se integra por los conceptos del monto pagado y del
monto por pagar.
El monto pagado de los Programas de Apoyo a Deudores corresponde a los flujos netos de recuperaciones que
el Gobierno Federal ha erogado en las instituciones de crédito por la aplicación de estos programas. Al decir
netos de recuperaciones nos referimos a las devoluciones que han hecho las instituciones de crédito
participantes como resultado de la supervisión de la correcta aplicación de estos programas.
Al 31 de diciembre de 2004, el costo fiscal de los Programas de Apoyo a Deudores se integraba por la suma de
los conceptos monto pagado por 115.0 miles de millones de pesos y monto por pagar por 53.5 miles de millones
de pesos, para los diversos programas que se implementaron, como se muestra a continuación:

COSTO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A DEUDORES ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(miles de millones de pesos)
Programa
Monto
Pagado
UDIS
Empresarial
Estados y Municipios
Vivienda
ADE
Agropecuario
Total
FUENTE:

9.9
10.5
1.9
69.7
7.1
15.9
115.0

Por Pagar
1.3
0.0
7.0
44.9
0.1
53.3

Total
11.2
10.5
8.9
114.6
7.1
16.0
168.3

SHCP, Costo Fiscal.

El Programa de Vivienda fue el de mayor alcance, su costo fiscal es el mayor de todos los programas: 114.6
miles de millones de pesos y sus beneficiarios representaban el 28.5%.
Cabe señalar que los bancos han participado en el apoyo que se otorgan a estos programas, al 31 de diciembre
de 2004, se estima que han otorgado subsidios por alrededor de 34,347.0 millones de pesos, conforme a lo
establecido en las reglas de operación de los programas, como se muestra a continuación:
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COSTO ACTUALIZADO ABSORBIDO POR LOS BANCOS POR LOS PROGRAMAS DE APOYO A DEUDORES
A DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en millones de pesos)
Costo Absorbido por los
Costo Absorbido por los
Institución
bancos (Programa de
Institución
bancos (Programa de
Apoyo a Deudores)
%
Apoyo a Deudores)
%
Banamex
9,580.9
27.9
Unión
337.0
1.0
Bancomer
8,800.2
25.6
Nafin
285.3
0.8
Serfin
3,425.2
10.0
Bancen
284.8
0.8
Bital
1,916.3
5.6
HSBC
261.6
0.8
Inverlat
1,762.4
5.1
Oriente
108.9
0.3
Bancrecer
1,470.8
4.3
Obrero
80.7
0.2
Banorte
1,376.1
4.0
Interestatal
8.9
0.0
Atlántico
1,191.1
3.5
Interacciones
3.4
0.0
Promex
889.4
2.6
Bancomext
36.4
0.1
Citibank
762.2
2.2
Banjercito
20.5
0.1
Santander
715.0
2.1
Banobras
18.3
0.0
BBV
545.0
1.6
FIFOMI
1.7
0.0
Cremi
465.3
1.4
Total
34,347.0
100.0
FUENTE: Boletines Estadísticos de la CNBV.

Como se puede observar, Banamex ha absorbido 9,580.9 millones de pesos, que representan el 27.9% del total
de los subsidios otorgados por las instituciones financieras en la aplicación de los Programas de Apoyo a
Deudores a diciembre de 2004.
En el monto pagado por 94,299.6 millones de pesos, a cifras nominales, se identifican los apoyos netos a cada
una de las 44 instituciones de crédito que han participado en estos programas, (incluye banca de desarrollo,
fondos de fomento, filiales de banca extranjera y nuevos bancos) los cuales comenzaron a originarse a partir de
diciembre de 1995 y su distribución por banco se presenta en el cuadro siguiente:

COSTO FISCAL DE LOS PROGRAMAS DE DEUDORES POR BANCO
CIFRAS NOMINALES EN MILLONES DE PESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
Banco

1995

1996

1997

1998

1. Afirme
2. Atlántico
3. Bajío
4. Banamex
5. Bancen
6. Bancomer
7.
Bancomext
8. BanCrecer
9. Banjercito
10. Banobras
11. Banoro
12. Banorte
13. Banpaís
14. Banregio
15. Banrural
16. Bansi
17. BBV
18. Bital

0.2
8.6
0.3
109.0
17.9
198.1
0.9

0.3
25.7
0.8
311.1
25.9
601.3
1.6

0.0
22.2
36.8
3.5
103.5
0.0

15.5
1.4
21.9
26.0
0.6
251.0
28.5

22.8
18.7
7.3
64.3
108.0
34.8
2.1
872.5
57.9
101.8

1.6
1.2
1.6
32.7
0.7
(0.1)
447.6
0.1
(3.8)

(0.2)
4,228.8
351.2
6,352.4
1.0

Total
general
29.6
1,940.8
44.1
24,566.0
1,037.0
29,677.8
59.4

0.0
2.1
0.0
26.2
1.1
31.6
0.0

5.0
694.4
3,025.5
12.3
41.9
-

1,089.4
56.0
761.9
87.8
6,226.4
82.7
84.9
2,579.3
2.6
1,213.4
4,014.7

1.2
0.0
0.8
0.0
6.7
0.0
0.0
2.8
0.0
1.3
4.4

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2.7
36.5
3.2
270.9
15.1
362.3
30.4

4.2
128.5
6.0
942.7
37.6
1,275.8
6.9

2.2
846.7
3.3
8,098.8
242.3
7,726.0
13.1

16.7
199.5
10.5
4,036.9
125.0
5,383.1
2.3

3.4
465.5
20.1
4,580.5
202.7
5,580.2
1.9

207.7
0.1
1,950.4
15.7
2,095.1
1.4

78.5
3.1
6.7
16.3
10.8
5.8
614.0
0.2
22.0
51.0

215.9
3.3
3.0
67.8
32.7
10.1
201.9
0.3
71.4
171.2

414.9
15.9
1.5
438.4
3.8
8.8
595.0
0.2
593.1
411.3

340.2
3.1
47.6
696.4
38.4
60.6
1.9
468.9
1,928.8

3.2
0.0
1,650.9
6.6
(505.2)
1,025.7

2.3
164.3
0.2
300.3

%
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1997

1998

1999

2004

5.5
68.5
47.7
10.9
1.9

18.2
669.0
0.1
80.5
1.1

2,286.2
0.2
17.9

Total
general
92.5
111.2
738.4
134.5
984.5
1.2
2,286.2
92.9
184.4
42.7

57.0

14.4

4.3

-

107.0

0.1

1,670.9
0.3
0.9
1.3
51.5
165.3
47.3
42.1
0.5
6.2
0.1
659.3

807.4
3.2
7.7
10.1
(0.1)
39.6
34.8
5.5
37.0
0.5
297.6

1,014.9
9.9
6.2
1.8
23.3
21.9
0.1
(0.4)
520.3

389.2
1.6
160.9
29.2
15.3
76.4

531.1
2.1
7.0
1,046.8

4,972.7
16.4
11.2
22.0
323.8
427.0
145.3
292.9
7.8
69.0
0.8
2,879.5

5.4
0.0
0.0
0.0
0.3
0.5
0.2
0.3
0.0
0.0
0.0
3.1

1,902.8
3.9
114.7
24,719.1

730.0
14.7
(28.8)
15,728.3

866.5
3.6
44.3
15,696.8

261.2
37.0
120.0
6,601.7

1,612.3
20,215.9

1995

19. BNCI
20. Capital
21. Citibank
22. Confía
23. Cremi
24. FIFOMI
25. HSBC
26. Inbursa
27. Industrial
28.
Interacciones
29.
Interestatal
30. Inverlat
31. Invex
32. Ixe
33. Mifel
34. Nafin
35. Obrero
36. Oriente
37. Promex
38. Pronorte
39. Quadrum
40. Republic
41.
Santander
42. Serfin
43. Sureste
44. Unión
Total general

0.3
5.1
30.2
15.8
0.1
1.0
-

92.5
0.8
9.2
90.6
19.9
5.8
3.4
0.6

(3.5)
0.2
2.3
1.0
0.0
0.1
0.1

3.5
2.2
8.9
11.4
16.7
0.5
4.5
4.5
1.0

11.6
78.8
42.3
0.7
12.8
11.0
2.7

26.7
398.8
160.7
0.0
6.3
19.9
8.1

45.9
237.4
(9.3)
0.0
15.3
53.2
9.4

-

-

0.0

4.9

10.2

16.1

26.9
0.0
0.0
0.2
1.4
0.3
17.5
0.1
0.3
-

125.2
0.1
0.1
0.7
71.0
3.0
1.9
83.2
0.4
1.5
85.5

19.0
0.0
0.8
1.3
0.2
(8.4)
(0.0)
27.9

91.1
0.2
0.9
1.2
100.0
8.1
2.5
37.6
0.4
2.9
0.1
54.8

296.9
0.5
1.7
2.3
90.3
24.1
7.2
120.9
0.7
6.3
0.1
110.8

87.6
0.6
6.6
873.9

317.4
1.9
28.1
3,199.3

15.9
(0.1)
5.3
709.7

104.6
1.2
12.8
2,006.0

500.3
2.3
34.9
4,548.9

FUENTE:

1996

2003

Banco

2000

2001

2002

%
0.0
0.1
0.8
0.1
1.0
0.0
2.4
0.0
0.2
0.0

6,398.6
6.9
65.1
0.0
338.0
0.4
94,299.6 100.0

SHCP, Costo Fiscal.

Del cuadro anterior se desprende que a Bancomer se le han pagado 29,677.8 millones de pesos, que
representan el 31.6% del total del costo fiscal pagado de los Programas de Apoyo a Deudores a diciembre de
2004, a valores históricos.
Para efecto de poder sumar estas cantidades en el tiempo, se transformaron estos valores a UDI de la fecha
correspondiente al pago o devolución. Considerando el valor de la UDI al 31 de diciembre de 2004 de 3.534716
pesos, el monto pagado actualizado, por banco asciende a 115,051.3 millones de pesos, como se presenta en el
cuadro siguiente:

COSTO FISCAL DE LOS PROGRAMAS DE DEUDORES POR BANCO
CIFRAS ACTUALIZADAS EN MILLONES DE PESOS A DICIEMBRE DE 2004
Banco
1. Afirme
2. Atlántico
3. Bajío
4. Banamex
5. Bancen
6. Bancomer
7. Bancomext
8. BanCrecer
9. Banjercito
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1995
0.4
22.9
0.9
288.6
47.4
524.5
2.3
41.2
-

1996
0.8
61.5
1.9
742.3
64.6
1,446.3
3.9
58.4
45.3

1997

1998

0.0
43.3
67.0
6.5
187.4
0.0
3.0
2.2

4.3
59.2
5.1
440.4
24.5
584.4
45.6
125.8
4.8

1999

2000

2001

2002

2003

2004

5.8
176.6
8.4
1,295.8
52.1
1,751.0
9.1
298.7
4.5

2.8
1,040.2
4.3
9,945.2
298.0
9,496.0
15.9
512.6
19.6

19.7
233.7
12.4
4,784.0
147.9
6,377.2
2.7
396.6
3.7

3.8
523.4
22.8
5,169.4
229.6
6,322.5
2.1
3.7

221.6
0.1
2,105.1
17.0
2,261.3
1.5
2.5

(0.2)
4,350.1
353.8
6,515.5
1.0
5.1

Total
general
37.7
2,382.5
55.5
29,187.9
1,241.5
35,466.0
84.1
1,436.2
91.3

%
0.0
2.1
0.0
25.4
1.1
30.8
0.0
1.2
0.1
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Banco

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

10. Banobras
11. Banoro
12. Banorte
13. Banpaís
14. Banregio
15. Banrural
16. Bansi
17. BBV
18. Bital
19. BNCI
20. Capital
21. Citibank
22. Confía
23. Cremi
24. FIFOMI
25. HSBC
26. Inbursa
27. Industrial
28. Interacciones
29. Interestatal
30. Inverlat
31. Invex
32. Ixe
33. Mifel
34. Nafin
35. Obrero
36. Oriente
37. Promex
38. Pronorte
39. Quadrum
40. Republic
41. Santander
42. Serfin
43. Sureste
44. Unión
Total general

3.7
58.0
68.9
1.6
664.4
75.5
0.8
13.5
80.0
41.8
0.2
2.5
71.1
0.0
0.1
0.6
3.6
0.8
46.3
0.4
0.7
232.0
1.5
17.6
2,313.5

17.7
154.0
258.7
85.3
4.9
1,866.6
133.3
242.0
214.9
2.0
21.8
214.9
50.3
14.1
8.1
1.3
297.1
0.2
0.2
1.7
164.4
7.1
4.5
199.5
1.0
3.6
208.7
751.8
4.5
66.1
7,425.6

3.1
61.8
1.2
(0.2)
824.7
0.2
(6.6)
(6.2)
0.3
4.3
2.0
0.1
0.1
0.1
0.0
35.1
0.0
1.6
2.4
0.3
(17.1)
(0.1)
54.9
31.0
(0.2)
9.8
1,312.3

10.0
25.7
17.1
9.2
970.1
0.3
34.9
82.2
6.1
3.5
14.0
18.7
27.1
0.8
7.1
7.2
1.6
7.8
148.9
0.3
1.4
2.0
149.8
13.1
4.1
59.5
0.6
4.6
0.1
85.3
173.8
1.9
20.6
3,203.3

4.0
94.2
45.3
14.3
271.4
0.5
98.1
235.3
16.0
108.5
58.7
0.9
18.0
15.4
3.7
14.4
409.1
0.7
2.3
3.2
119.5
33.1
10.0
166.4
1.0
8.8
0.2
153.4
686.0
3.3
48.6
6,246.3

1.8
539.4
4.9
11.1
723.6
0.2
728.5
510.3
33.0
490.4
198.1
0.0
8.0
24.8
10.0
20.0
2,055.0
0.4
1.2
1.6
62.6
203.2
58.2
53.8
0.6
7.8
0.1
810.9
2,340.5
4.9
141.7
30,381.2

56.4
823.4
45.4
72.7
2.2
554.9
2,315.5
54.2
279.0
(12.7)
0.0
18.1
62.8
11.2
67.3
955.7
3.8
9.1
12.0
(0.1)
46.8
41.2
6.5
43.7
0.6
352.2
864.6
17.3
(35.8)
18,646.2

0.0
1,869.7
7.5
(584.0)
1,153.7
6.2
77.2
54.1
12.3
2.1
16.4
1,149.8
11.0
6.9
2.1
26.4
24.7
0.2
(0.4)
588.8
980.7
4.1
50.1
17,736.7

177.3
0.2
320.5
19.7
724.8
0.2
87.2
1.2
4.6
420.1
1.7
173.8
31.6
16.6
82.5
279.3
40.0
129.6
7,119.9

717.4
3,064.2
12.3
42.0
2,346.8
0.2
18.0
548.8
2.1
7.0
1,054.5
1,627.5
20,666.2

FUENTE:

Total
general
811.1
215.1
6,983.2
153.8
106.5
4,851.6
3.2
1,549.8
4,928.5
214.7
135.4
927.5
317.8
1,167.3
1.7
2,346.8
120.1
220.5
49.2
130.6
6,090.7
18.7
14.3
27.9
508.5
509.5
175.5
508.4
10.3
85.3
1.0
3,391.3
7,967.1
77.3
448.3
115,051.3

SHCP, Costo Fiscal.

A esta cantidad por 115,051.3 millones de pesos se le suma el valor presente del costo estimado por pagar por
53,300.0 millones de pesos (monto por pagar), que se calcula por cada programa a nivel de la totalidad de las
instituciones de crédito que continúan participando de estos programas, lo que da un total de 168,351.3 millones
de pesos.
En resumen, el número aproximado de deudores de la banca que participaron en el programa de apoyo a
deudores es de 1.3 millones, asociados a una cartera de 324,367 millones de pesos. En el programa de vivienda
el costo fiscal es de 114.6 miles de millones de pesos, en el agropecuario de 16.0 miles de millones de pesos, en
el empresarial de 10.5 miles de millones de pesos, en el de Estados y Municipios de 8.9 miles de millones de
pesos, en el ADE de 7.1 miles de millones de pesos, y en otros de 11.2 miles de millones de pesos. En total
suman 168.3 miles de millones de pesos a diciembre de 2004, el 13.5% del costo fiscal. El 68% del costo fiscal
de este programa fue destinado a deudores de vivienda; y el 10% a deudores del sector agropecuario.
9.3. Programas de Apoyo de Ahorradores de la Banca
Estos programas tuvieron como objetivo que las instituciones de banca múltiple pudieran honrar sus
compromisos con el público ahorrador y cumplieran con las disposiciones normativas en cuanto a capitalización y
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%
0.7
0.2
6.1
0.1
0.1
4.2
0.0
1.3
4.3
0.2
0.1
0.8
0.3
1.0
0.0
2.1
0.2
0.2
0.0
0.1
5.3
0.0
0.0
0.0
0.5
0.5
0.2
0.5
0.0
0.0
0.0
2.9
6.9
0.1
0.4
100.0
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sanas prácticas bancarias. La parte más significativa del apoyo otorgado (87%), estuvo enfocado, a resolver el
problema de coyuntura que se enfrentó como consecuencia de la crisis.
El costo de la crisis ascendió a 1,123.4 miles de millones de pesos. El costo fiscal por 1,079.8 miles de millones
de pesos se definió como el monto de los apoyos otorgados a través de los programas instrumentados por las
autoridades financieras, menos las recuperaciones obtenidas por la venta de activos o por los compromisos
asumidos por los bancos derivados de estos mismos apoyos por 43.6 miles de millones de pesos.
El monto de los apoyos y de los flujos de efectivo que se dieron desde el origen y hasta junio de 1999 fue
proporcionado por el Banco de México. Los flujos que se originaron en fechas posteriores fueron proporcionados
por el IPAB. No obstante que se cuidó en todo momento la veracidad de la información así como los
procedimientos para realizar los cálculos, éstos pudieran sufrir variaciones si la información utilizada estuviera
incompleta o incorrecta.
Fueron cinco los programas que implementó el Gobierno Federal: Programa de Capitalización Temporal;
Programa de Ventanilla de Liquidez en Dólares; Programa de Intervención; Programa de Saneamiento
Financiero; y Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC). El número de cuentas que se
beneficiaron fueron de aproximadamente 14.7 millones que ascendían a 1,357.6 miles de millones de pesos, de
éstas, 7.1 millones, el 48.3% correspondieron a los bancos apoyados a través del PCCC; asimismo, el costo
fiscal de estos programas ascendió al 31 de diciembre de 2004 a 1,079.8 miles de millones de pesos, como
sigue:

PROGRAMAS DE APOYO A AHORRADORES
COSTO FISCAL DICIEMBRE DE 2004
Programa
Costo fiscal
Programas de Apoyo a Ahorradores

%

1,079.8

100.0

Programa de Capitalización Temporal

0.0

0.0

Ventanilla de liquidez en dólares

0.0

0.0

Banca Intervenida y Saneamiento

968.6

89.7

Programa de Capitalización y Compra de Cartera

111.1

10.3

FUENTE:

SHCP, Costo Fiscal.

Dentro del apoyo a ahorradores, la mayor parte (89.7%) se destinó al programa de banca intervenida y
saneamiento. El PCCC, en el que participaron los 4 bancos, que incluyen a dos de los más grandes fueron:
Bancomer, Banamex, Bital (hoy HSBC) y Banorte, significó 10.3% del costo fiscal de los apoyos a ahorradores.
Al 31 de diciembre de 2004, el costo fiscal de los Programas de Apoyo a Ahorradores se integraba por la suma
de los conceptos monto pagado por 355.0 miles de millones de pesos y monto por pagar de 724.8 miles de
millones de pesos para los diversos programas que se implementaron, como se muestra a continuación:
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COSTO FISCAL DE LA CRISIS FINANCIERA DE 1995 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 DE LOS
PROGRAMAS DE APOYO A AHORRADORES
(Miles de millones de pesos)
Monto
Programa
Pagado
Por Pagar
Total
Banca Intervenida (hoy en liquidación) y
Saneamiento
Nuevo Programa (antes PCCC)

355.0

613.6

968.6

111.1

111.1

Total
355.0
724.8
Porcentaje PIB CGPE 1/
Porcentaje PIB Promedio 2/
1/ PIB utilizado: 7,350.4 miles de millones de pesos.
2/ PIB promedio últimos cuatro trimestres 7,419.9 miles de millones de pesos. Cifras estimadas.
FUENTE: SHCP, Criterios Generales de Política Económica 2005.

1,079.8
14.69%
14.55%

Los Programas de Intervención y Saneamiento fueron los de mayor alcance, por consiguiente su costo fiscal fue
el más alto, ya que representó el 89.7%, es decir, 968.6 miles de millones de pesos.
El costo fiscal se originó de marzo de 1995 a septiembre de 2001, para efecto de actualizar los importes en el
tiempo, se transformaron estos valores a UDIS. Con esto, el costo total de la crisis financiera relativa al Programa
de Apoyo a Ahorradores equivale a 262 mil 096 millones de UDIS al momento en que la problemática se originó
en cada institución. Si tomamos el valor de la UDI al 31 de diciembre de 2004, que es de 3.534716 pesos, el
costo total del Programa de Apoyo a Ahorradores, a esa fecha, ascendió a 926.4 miles de millones de pesos a
esta fecha.
El costo fiscal global del programa al 31 de diciembre de 2004, ascendió a 1,079.8 miles de millones de pesos.
Por tanto, al restar los 926.4 miles de millones de pesos del costo original de los apoyos otorgados, resulta que el
costo de no haber liquidado los programas en el momento en el que se originaron asciende a 153.3 miles de
millones de pesos. Dado que la estrategia de refinanciamiento ha sido global, no es posible asignar este costo
por institución bancaria.
A partir del año 2000 mediante las operaciones de refinanciamiento realizadas, el IPAB ha sustituido pasivos
contratados o asumidos del FOBAPROA, e incluso otras operaciones de refinanciamiento, con la finalidad de
tener mejores condiciones en costo y plazo. En este sentido, el Instituto ha utilizado estos recursos para hacer
frente a obligaciones por intereses y principal. Al calcular el costo fiscal, no es posible asignar el costo de las
operaciones de refinanciamiento a un banco en particular, ya que este costo representa el no contar con los
recursos para hacer frente a la obligación correspondiente, y no el costo asociado a la insolvencia de un banco
en particular. El intentar prorratearlo o ponderarlo con algún criterio, resultaría impreciso. El costo fiscal por
banco se presenta a continuación:
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COSTO FISCAL POR BANCO 1/
(Cifras en millones de UDI)
Institución
Bancomer
Banamex
Bital (HSBC)
Banorte
Serfin
Inverlat
Banpaís
Mexicano
Atlántico
Promex
Bancen
BBV
Confía
Bancrecer
Unión*
Cremi*
Oriente*
Obrero*
Interestatal*
Capital*
Pronorte*

Mar-95 May-95
25,010
- 18.813
6,743
-

Jun-95
34,580
3,012
-

Sep-95 Nov-95 Dic-95
8,881
6,783
2,973
- 1,202
12,043
10,419
7.536
-

Ene-98 Nov-99 Sep-01
UDI
8,881
6,783
2,973
1,202
34,580
25,010
18,813
12,043
10,419
7,536
6,743
3,012
12,200
12,200
- 37,553
37,553
39,877
39,877
18,548
18,548
6,796
6,796
4,403
4,403
2,368
2,368
2,263
2,263
93
93
Total Udis 262,096
Valor Udi 31-dic-04 3.534716
Costo en millones de pesos 926,434
Costo Real del Financiamiento 153,318
Costo Fiscal Ahorradores Total 1,079,751
1/ Las fechas corresponden a la fecha en la que se otorgó el primer apoyo a la institución bancaria.
* Para el caso de la Banca en Liquidación, corresponde a la fecha de inicio de la liquidación.
FUENTE:SHCP, Costo Fiscal.

El costo fiscal de las 4 instituciones que participaron en el PCCC: Bancomer, Banamex, Bital y Banorte ascendió
a 70.1 miles de millones de pesos. Serfin y BanCrecer como bancos saneados tuvieron un costo de 255.0 miles
de millones de pesos y Unión, como banca intervenida, tuvo un costo de 141.0 miles de millones de pesos.
Con objeto de poder hacer comparaciones del costo relativo de los bancos, se calculó el costo fiscal que tuvo
cada institución con respecto al PIB del año en el que se originó la problemática. Con esto, tenemos los resultado
siguientes:
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COSTO FISCAL POR BANCO 1/
(Cifras como porcentaje del PIB al cierre de cada año)
Dic-04
Dic-04
PIB CGPE 2/
PIB Promedio 3/
Bancomer
0.56%
0.4%
0.4%
Banamex
0.43%
0.3%
0.3%
Bital (HSBC)
0.19%
0.1%
0.1%
Banorte
0.08%
0.1%
0.1%
Serfin
2.17%
1.7%
1.6%
Inverlat
1.57%
1.2%
1.2%
Banpaís
1.18%
0.9%
0.9%
Mexicano
0.76%
0.6%
0.6%
Atlántico
0.65%
0.5%
0.5%
Promex
0.47%
0.4%
0.4%
Bancen
0.42%
0.3%
0.3%
BBV
0.19%
0.1%
0.1%
Confía
0.69%
0.6%
0.6%
Bancrecer
2.00%
1.8%
1.8%
Unión*
2.04%
1.9%
1.9%
Cremi*
0.95%
0.9%
0.9%
Oriente*
0.35%
0.3%
0.3%
Obrero*
0.23%
0.2%
0.2%
Interestatal*
0.12%
0.1%
0.1%
Capital*
0.12%
0.1%
0.1%
Pronorte*
0.00%
0.0%
0.0%
8.66%
0.69%
2.00%
3.80%
12.60%
12.49%
Costo Real del Financiamiento
2.09%
2.07%
Total
14.69%
14.55%
1/ El año corresponde a la fecha en la que se otorgó el primer apoyo a la institución bancaria.
2/ PIB utilizado: 7,350.4 miles de millones de pesos. Fuente: SHCP. Criterios Generales de Política Económica 2005.
3/ PIB promedio últimos cuatro trimestres 7,419.9 miles de millones de pesos. Cifras estimadas. Fuente: INEGI
* Para el caso de la Banca en Liquidación, corresponde a la fecha de inicio de la liquidación.

Institución

Dic-95

Dic-98

Dic-99

Dic-01

Cabe mencionar que al 30 de junio de 2005, los bancos han participado con 43,647.0 millones de pesos en el
apoyo que se otorgan a estos programas, como se muestra a continuación:

COSTO ABSORBIDO POR LOS BANCOS EN LOS
PROGRAMAS DE APOYO A AHORRADORES.
JUNIO DE 2005
(Cifras en millones de pesos)
Bancomer
20,768.0
Banamex
14,066.0
Bital (HSBC)
6,562.0
Banorte
2,251.0
Total
43,647.0
FUENTE:

SHCP, Costo Fiscal.
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La participación de los bancos en el Programa de Apoyo a Ahorradores se refiere únicamente al PCCC, en
donde Bancomer fue el que aportó más: 47.6%.
De acuerdo con la información reportada en los Boletines Estadísticos de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, el número de cuentas de ahorro que se beneficiaron al ser respaldadas por el Programa de Apoyo a
Ahorradores fue de 14,673,595 cuentas, que corresponden a 1,357.6 miles de millones de pesos de diciembre de
2004.

NÚMERO DE CUENTAS BENEFICIADAS
Cuentas
de
Total
%
Depósitos
a
plazo
1. Bancomer
Dic 95
1,261,233 2,188,849 1,587,625
5,037,707
34.3
2. Banamex
Dic 95
345,054
44,100
871,394
1,260,548
8.6
3. Bital (HSCB)
Sep-95
198,424
879
291,660
490,963
3.3
4. Banorte
Sep-95
139,577
54,763
85,818
280,158
1.9
5. Serfin
Jun-95
688,205
965,522
538,355
2,192,082
14.9
6. Inverlat
Dic 94
406,572
462,344
184,026
1,052,942
7.2
7. Banpaís
Dic 94
65,363
65,593
62,683
193,639
1.3
8. Mexicano
Dic 95
168,463
114,302
99,355
382,120
2.6
9. Atlántico
Sep-95
99,036
106,648
81,080
286,764
2.0
10. Promex
Dic 94
103,352
350,375
53,213
506,940
3.5
11. Bancen
Dic 94
22,898
127,026
56,797
206,721
1.4
12. BBV
Jun-95
117,763
75,037
42,556
235,356
1.6
13. Confía
Dic 96
166,816
47,620
130,127
344,563
2.3
14. Bancrecer
Jun-99
1,483,670
7,660
164,451
1,655,781
11.3
15. Unión *
Dic 93
111,112
81,407
49,625
242,144
1.7
16. Cremi*
Dic 93
101,727
56,734
48,572
207,033
1.4
17. Oriente*
Dic 94
13,637
13,839
16,258
43,734
0.3
18. Obrero*
Dic 94
6,929
14,106
20,435
41,470
0.3
19. Interestatal*
Dic 94
5,713
1,873
1,418
9,004
0.1
20. Capital*
Dic 95
2,754
966
3,720
0.0
21. Pronorte*
Dic 95
206
206
0.0
Total
5,508,504 4,778,677 4,386,414 14,673,595
100.0
* Para el caso de la banca en liquidación se consideró la última publicación, ya que
cuando se intervinieron dejaron de reportar información a dicha Comisión.
FUENTE: Boletines estadísticos de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores.
Institución

Fecha de
Información

Cuentas
de
cheques

Cuentas
de
ahorro

Tres bancos: Bancomer, Serfin y Confía tenían el 60.5% del total de las cuentas; Banamex e Inverlat el 15.8%.
Los cinco bancos sumaban el 76.3%; y, 16 bancos, el resto.
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Del las 14.7 millones de cuentas beneficiadas en el Programa de Apoyo a Ahorradores, al 31 de diciembre de
2004 los saldos que mantenían en cada una de las instituciones de banca múltiple se describen a continuación:

Fecha de
Información

SALDOS DE LAS CUENTAS DE AHORRO
Captación del Público

Saldos en
Saldos en millones de Saldos en millones
millones de
UDI
de pesos de
%
pesos
diciembre de 2004
nominales
1. Bancomer
Dic 95
89,148
66,636
235,540 17.3
2. Banamex
Dic 95
103,098
77,063
272,396 20.1
3. Bital (HSCB)
Sep-95
20,298
16,256
57,462
4.2
4. Banorte
Sep-95
9,790
7,841
27,715
2.4
5. Serfin
Jun-95
60,362
51,413
181,729 13.4
6. Inverlat
Dic 94
26,872
31,230
110,389
8.1
7. Banpaís
Dic 94
13,036
15,150
53,552
3.9
8. Mexicano
Dic 95
19,116
14,289
50,506
3.7
9. Atlántico
Sep-95
14,998
12,012
42,459
3.1
10. Promex
Dic 94
6,520
7,578
26,785
1.9
11. Bancen
Dic 94
6,368
7,401
26,161
1.9
12. BBV
Jun-95
12,385
10,548
37,286
2.7
13. Confía
Dic 96
19,289
11,276
39,859
2.9
14. Bancrecer
Jun-99
64,580
25,274
89,337
6.6
15. Unión*
Dic 93
10,980
13,661
48,286
3.5
16. Cremi*
Dic 93
8,897
11,069
39,126
2.9
17. Oriente*
Dic 94
626
728
2,573
0.2
18. Obrero*
Dic 94
2,251
2,616
9,246
0.7
19. Interestatal*
Dic 94
395
459
1,624
0.1
20. Capital*
Dic 95
1,913
1,430
5,054
0.4
21. Pronorte*
Dic 95
184
137
486
0.0
Total
n.a.
384,068
1,357,571 100.0
* Para el caso de la banca en liquidación se consideró la última publicación, ya que cuando se intervinieron
dejaron de reportar información a dicha Comisión.
n.a. = no aplica
FUENTE: Boletines estadísticos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Institución

Tres bancos: Bancomer, Banamex y Serfin tenían el 50.8% del total de los saldos de las cuentas de ahorros;
Inverlat y BanCrecer el 14.7%. Los cinco bancos sumaban el 65.5%; y, 16 bancos, el resto.
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9.4. Banca Intervenida (hoy en liquidación) y Saneamiento Financiero
Las operaciones de saneamiento se realizaron para apoyar y, en su caso, tomar el control de las instituciones
con graves problemas financieros, en las que los accionistas originales ya no pudieran hacer aportaciones de
capital. El programa se aplicó siempre y cuando no hubieran cometido irregularidades.
La situación financiera de los bancos que entraron a los programas de saneamiento, así como de los bancos
intervenidos, se agravó por lo siguiente:
•

La falta de capacidad de pago de los deudores ocasionó que la cartera de los bancos fuera
irrecuperable. Por lo tanto, gran parte de los activos de los bancos se volvieron inexistentes y los
imposibilitaron para hacer frente a las cuentas de los ahorradores.

•

Existieron irregularidades por parte de la administración, o fraudes que consistían en que algunos
de los créditos estuvieran mal documentados o que existieran faltantes de documentación que
imposibilitaron su recuperación.

•

Los bancos que quebraron (bancos que fueron saneados o se liquidaron por malos manejos o
fraudes) tampoco tenían capital para pagar el dinero de los ahorradores, por lo que el Gobierno
Federal tuvo que hacer frente a dichas obligaciones sin que se pudiera recuperar el costo fiscal de
estos programas.

Las instituciones que participaron en las operaciones de saneamiento financiero, o aquellas que fueron
intervenidas por la CNBV perdieron, a la postre, la totalidad de su capital. Asimismo, las instituciones bancarias
que participaron en el PCCC absorbieron una parte del costo total del programa mediante el Programa de
Participación de Pérdidas.
El costo bruto del rescate fue de 856.3 miles de millones de pesos; integrado por el costo de intervención (hoy en
liquidación) por 262.8 miles de millones de pesos y el costo de saneamiento por 593.5 miles de millones de
pesos.
A continuación se presenta el costo bruto del rescate actualizado a diciembre de 2004:

COSTO BRUTO DE LOS PROGRAMAS DE AHORRADORES A DICIEMBRE DE 2004
(Miles de millones de pesos)
Programa
Costo bruto del rescate1/
Banca intervenida (hoy en liquidación)
Unión
Cremi
Oriente
Obrero
Interestatal
Capital
Pronorte
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Importe
856.3
262.8
140.9
65.6
24.0
15.6
8.4
8.0
0.3

%
100.0
30.7
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Programa
Importe
%
Saneamiento
593.5
69.3
BanCrecer
132.7
Serfin
122.2
Inverlat
88.4
Banpaís
66.5
Mexicano
42.6
Atlántico
36.8
Promex
26.7
Bancen
23.8
BBV
10.7
Confía
43.1
1/ No es posible obtener el costo fiscal desglosado ya que los refinanciamientos son globales, no por
programa.
* Porcentajes obtenidos con base en el costo bruto del rescate, a diciembre de 2004.
FUENTE:SHCP, Costo Fiscal.
El costo fiscal de la banca intervenida (hoy en liquidación) por 262.8 miles de millones de pesos, se puede dividir
en: pérdidas operativas, pérdidas por el deterioro en el valor de los activos del banco y costo de refinanciarse en
el mercado interbancario para apoyar su operación ante una decisión de mantenerlos abiertos.
Por su parte, los programas de la banca intervenida y de saneamiento, que significaron la mayor parte del apoyo
a ahorradores, impactaron directamente en los depósitos de casi 7.6 millones de cuentas, con un monto
aproximado de 764.4 miles de millones de pesos, a diciembre de 2004.
9.5. Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC)
El PCCC se diseñó para incentivar a los accionistas a efectuar aportaciones de capital, adquiriendo el
FOBAPROA derechos sobre créditos de las carteras de los bancos. Para participar en los beneficios de estos
apoyos, la situación financiera de la institución debía ser “rescatable”.
El PCCC (actualmente Nuevo Programa) significó el 10.0% del monto de los apoyos otorgados a los
ahorradores, y su costo fiscal al 31 de diciembre de 2004 ascendió a 111.1 miles de millones de pesos. Este
programa representó el 8.9% del costo fiscal total del rescate bancario. El PCCC impactó en casi la mitad de los
activos del sistema bancario.
Cada peso de costo fiscal del PCCC impactó en 1.6 pesos de los depósitos de los bancos que entraron en este
programa. El valor de los depósitos que se salvaguardaron es 5 veces mayor que el costo fiscal del PCCC. Los
bancos absorbieron un costo de 43.6 miles de millones de pesos, que representó en promedio el 25% del costo
total de este programa.
9.6. Situación actual del Sistema Bancario
Concluidas las operaciones de intervención, saneamiento y capitalización, a continuación se presentan las
variaciones, tanto en cartera de crédito como en captación de recursos y número de cuentas de captación:
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VARIACIONES EN LA CARTERA DE CRÉDITO, CAPTACIÓN DE RECURSOS Y NÚMERO DE CUENTAS
CONCLUIDAS LAS OPERACIONES DE INTERVENCIÓN, SANEAMIENTO Y CAPITALIZACIÓN
(Miles de millones de pesos)
Concepto

A diciembre de 1994

A diciembre de 2004

Variación real %

Cartera de crédito

2,221.5

1,076.8

-51.6

Captación de recursos*

1,578.5

1,417.3

-10.2

Número de cuentas de
13.5
36.5
captación * (millones de
unidades)
FUENTE: Boletines Estadísticos de la CNBV.
* Corresponde a depósitos a la vista, cuentas de cheques y depósitos a plazo.

170.3

A pesar de la disminución en la cartera de créditos, ésta ha mejorado en calidad debido a las medidas
prudenciales que se han tomado; asimismo, se ha incrementado el número de cuentas como consecuencia de la
confianza del público ahorrador en los bancos; sin embargo, se tiene una disminución en el número de recursos
por las secuelas de la crisis.
Podemos afirmar que a partir de 1995 las autoridades financieras han puesto especial interés en la generación
de una normativa más severa para regular y fortalecer el sistema bancario, y para afrontar con mayor solidez las
contingencias. Este marco normativo ha generado mejores prácticas de gobierno corporativo. Además, se ha
establecido un sistema de “Alertas Tempranas” para detectar a tiempo y corregir problemas financieros en las
instituciones, evitando que afecten a los ahorradores y al sistema de pagos
Actualmente se trabaja en un esquema de “Resoluciones Bancarias”, que prevendrá la actuación oportuna de
cada una de las autoridades financieras ante la insolvencia de un banco, protegiendo de esta forma los intereses
de los ahorradores y salvaguardando el sistema de pagos.
En resumen, el costo fiscal que han tenido los programas de rescate bancario es de 1,248.1 miles de millones de
pesos a diciembre de 2004. El programa de apoyo a deudores, que comprende los programas de vivienda,
agropecuario, empresarial, estados y municipios, ADE y otros, asciende a 168.3 miles de millones de pesos. Los
programas de apoyo a ahorradores, que comprenden los programas de saneamiento y banca intervenida, de
capitalización y compra de cartera, de capitalización temporal y la ventanilla de liquidez en dólares, suman un
total de 1,079.8 miles de millones de pesos. El costo fiscal en relación al PIB es del 16.9%.
El número aproximado de deudores de la banca que participaron en el programa de apoyo a deudores es de 1.3
millones, asociados a una cartera de 324,367 millones de pesos. En el programa de vivienda el costo fiscal es de
114.6 miles de millones, en el agropecuario de 16.0 miles de millones de pesos, en el empresarial de 10.5 miles
de millones de pesos, en el de estados y municipios de 8.9 miles de millones de pesos, en el ADE de 7.1 miles
de millones de pesos, y en otros de 11.2 miles de millones de pesos. En total suman 168.3 miles de millones de
pesos a diciembre de 2004. El 68% del costo fiscal en este programa fue destinado a deudores de vivienda; y el
10% a deudores del sector agropecuario.
En los programas de apoyo a ahorradores el costo fiscal de los programas de saneamiento y banca intervenida
es de 968.6 miles de millones de pesos a diciembre de 2004; el de capitalización y compra de cartera, 111.1
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miles de millones de pesos; y los otros dos – el de capitalización temporal y el de liquidez en dólares - no son
significativos en el total. El costo fiscal de estos programas es de 1,079.8 miles de millones de pesos.
El PCCC (actualmente nuevo programa) significó el 10.3% del monto de los apoyos otorgados a los
ahorradores; los programas de saneamiento y banca intervenida (hoy en liquidación) representó el 89.7% del
costo fiscal. El número de cuentas de ahorros que se beneficiaron al no perderse sus depósitos, fue de
aproximadamente 14.7 millones. Por su parte, los programas de saneamiento y banca intervenida impactaron
directamente en los depósitos de casi 7.6 millones de cuentas.
El costo total de la crisis es de 1,326.0 miles de millones de pesos; el fiscal, es de 1,248.1 miles de millones de
pesos, 94.1%; y el absorbido por los bancos, de 77.9 miles de millones de pesos, 5.9%, tal como se detalla en
los apartados correspondientes.
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10. Controversias Constitucionales
Con motivo de la revisión de las operaciones realizadas por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro para el
rescate bancario se originaron diversos puntos de desacuerdo entre el Ejecutivo Federal y la Cámara de
Diputados, lo que provocó que ésta última promoviera ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una
controversia constitucional y que el Ejecutivo Federal promoviera dos.
10.1

Controversia Constitucional 26/1999

La Cámara de Diputados aprobó el “Programa para la Evaluación Integral de las Operaciones del Fondo
Bancario de Protección al Ahorro en el Saneamiento de las Instituciones Financieras de México 1995-1998”,
como parte de un esquema de auditorías practicadas por la Contaduría Mayor de Hacienda sobre dicho Fondo.
El 19 de enero de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Protección al Ahorro Bancario,
la cual en sus artículos Transitorios Quinto y Séptimo facultan a la Cámara de Diputados para concluir las
auditorías al Fondo citado.
Para tal efecto, la Cámara de Diputados designó como coordinador de las auditorías a Michael W. Mackey, y a
su vez, contrató como despachos auditores colaboradores, entre otros, a Galaz, Gómez Morfín, Chavero,
Yamazaki, S.C., quienes el 18 de mayo de 1999 solicitaron información sobre los fideicomisos operados por
Banco Unión, S.A., misma que le fue negada por el Ejecutivo Federal aduciendo el secreto fiduciario.
El nueve de septiembre de 1999, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación demanda de controversia constitucional en
contra del Ejecutivo Federal por la omisión de la información que se le requirió sobre las operaciones fiduciarias
de Banco Unión, S.A.
Actos Cuya Invalidez se Reclaman:
PRIMERO.- La omisión por parte del Ejecutivo Federal de coadyuvar con la H. Cámara de Diputados, en los
términos del artículo 89; fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
relación con el segundo párrafo del Artículo Quinto y Séptimo Transitorios de la Ley de Protección
al Ahorro Bancario, para el efecto de que instruyera a las autoridades que le son jerárquicamente
subordinadas de entregar al señor Michael W. Mackey por conducto del Despacho Galaz, Gómez
Morfín, Chavero y Yamazaki, S.C., la información que se le requirió sobre operaciones fiduciarias
realizadas en la institución de crédito denominada Banco Unión, S.A., con motivo de las auditorías
realizadas al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA).
SEGUNDO.- La resolución administrativa de fecha 23 de julio de 1999, contenida en el oficio número 100-342,
emitido por el Ejecutivo Federal, por conducto del titular de la Secretaría de Gobernación, por virtud
de la cual se da contestación a la queja presentada por la H. Cámara de Diputados por conducto de
la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, ante el Titular del Ejecutivo Federal, en
contra del Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Presidente de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, quienes se han negado en reiteradas ocasiones a proporcionar la
información solicitada por el señor Michael W. Mackey y por conducto del Despacho Galaz, Gómez
Morfín, Chavero y Yamazaki, S.C., respecto de las operaciones fiduciarias realizadas en la
institución de crédito denominada Banca Unión, S. A., con motivo de las auditorías realizadas al
FOBAPROA y, como consecuencia de lo anterior, el dictamen contenido en el oficio número 601VI-DGC-52691 de fecha dos de julio del año en curso, suscrito por la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, por conducto de los Directores Generales de Delitos y de lo Contencioso; así como la
resolución de fecha seis de julio del año en curso, contenida en el oficio número 102-N.-186,
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emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Subsecretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Señalados Como Infringidos: 89,
Fracción I, 73 Fracción XXX, y 16.
Planteamiento de las Autoridades Demandadas:
•

Que el Diputado Carlos Medina Plascencia carece de legitimación para ejercitar la acción de
controversia constitucional porque la mesa directiva en que fue designado como Presidente de
ésta, se integró bajo la vigencia de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos de veinticinco de mayo de mil novecientos setenta y nueve abrogada en la
que no se confería expresamente facultades de representación al presidente, por lo que en
todo caso, quien debió intentar la acción era la Mesa Directiva como Órgano Colegiado.

•

Lo que se reclama es la negativa del Secretario de Hacienda y Crédito Público para requerir a
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como al interventor de Banca Unión, S.A.,
para que éstos proporcionen la información requerida por particulares (Despacho de
Auditores), existiendo como premisa si con ello se violenta o no el secreto bancario o
fiduciario.

Considerandos y Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
•

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que el Diputado Carlos
Medina Plascencia, tiene legitimación para promover la presente controversia constitucional en
términos, tanto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de
veinticinco de mayo de mil novecientos setenta y nueve ya abrogada, cuanto de la Ley
Orgánica del Congreso vigente a partir del cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y
nueve.
Tampoco asiste razón a las demandadas al señalar que el compareciente carece de
legitimación, porque la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de
Diputados que emitió la propuesta del Punto de Acuerdo de fecha siete de septiembre de mil
novecientos noventa y nueve, en que se apoyó el Presidente de la Mesa Directiva para
promover la controversia constitucional, es una autoridad inexistente derivada de la entrada en
vigor de la nueva Ley Orgánica, así como que el referido Punto de Acuerdo adolece de
legalidad por haberse suscrito sólo por una parte de los integrantes que conforman la
Comisión de Régimen Interno; porque no se cita el nombre del órgano, poder o entidad que se
dice representar el Diputado Carlos Medina Plascencia, sino que comparece a título personal
y, además, porque en el citado Punto de Acuerdo de siete de septiembre de mil novecientos
noventa y nueve, expresamente se estableció que la controversia constitucional se presentaría
por conducto del Presidente de la Mesa Directiva y de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos y sólo está suscrita por el Presidente de la Mesa Directiva.
Por tanto, aún cuando se haya señalado en el Acuerdo de mérito que la presentación de la
demanda de controversia constitucional se haría por conducto del Presidente de la Mesa
Directiva y de la Dirección General de Asuntos jurídicos, de la interpretación armónica de las
disposiciones transcritas lleva a considerar que la actuación de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos es únicamente como auxiliar del Presidente de la Mesa Directiva en quien
recae originariamente la representación legal de la Cámara de Diputados en términos del
transcrito artículo 23, pues además, no existe ninguna disposición en la citada Ley Orgánica
que condicione la actuación de representación del Presidente de la Mesa Directiva a que lo
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haga de manera conjunta con algún otro funcionario, por lo que cabe concluir que basta la
firma de dicho Presidente de la Mesa Directiva, para considerar legal la promoción y
representación de la controversia que nos ocupa.
De todo lo anteriormente expuesto se concluye que en la especie, la legitimación para ejercitar
la presente acción de controversia constitucional se encuentra debida y formalmente
satisfecha; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la
Materia.
•

La litis constitucional, en esta controversia consiste esencialmente, en resolver si, como
pretende la parte actora, el Jefe del Ejecutivo Federal debe ordenar al Secretario de Hacienda
y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que requieran a Banco
Unión, Sociedad Anónima para que proporcione la información sobre los fideicomisos
operados por dicha institución de crédito a que se refieren los oficios números 100-342 de
veintitrés de julio, 601-VI-DGC-5269 de dos de julio y 102-IV-186 de seis de julio, todos de mil
novecientos noventa y nueve; o si, como opone la parte demandada, está legalmente
impedida para dar esas órdenes porque incurriría en responsabilidad por violar el secreto
fiduciario.

Conforme a lo anterior, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su calidad de
máximo intérprete de la Norma Fundamental en los términos ya apuntados, estima que en el caso particular el
sigilo financiero no es oponible a las facultades constitucionales que posee la Cámara de Diputados para requerir
la información solicitada.
Por último, no pasa inadvertido para este Alto Tribunal, que en los conceptos de invalidez, la parte actora aduce
violaciones al artículo 16 de la Constitución Federal; sin embargo, toda vez que tales violaciones las hace derivar
de la aplicación e incumplimiento de diversas leyes secundarias, es innecesario su estudio, en la medida de que
todos ellos resultan inoperantes en razón de que, con independencia de lo fundado o infundado que resultaren
estos planteamientos, lo cierto es que no podrían prevalecer frente a las conclusiones alcanzadas en el análisis
constitucional realizado en el considerando Noveno de esta ejecutoria, en el sentido de que la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores y el Secretario de Hacienda y Crédito Público tienen el deber de proporcionar la
información solicitada por la Cámara de Diputados, y el Presidente de la República de ordenar a éstas que la
entreguen con el objeto de concluir las auditorías que se le practican al Fondo Bancario de Protección al Ahorro,
en relación con los fideicomisos celebrados por Banco Unión, Sociedad Anónima.
En tales condiciones, procede declarar la invalidez de los oficios números 100-342 de veintitrés de julio de mil
novecientos noventa y nueve; 601-VI-DGC-5269 de dos de julio de mil novecientos noventa y nueve y 102-N.186 de seis de julio de mil novecientos noventa y nueve, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Por lo anterior, en términos del artículo 41, fracción V, de la ley reglamentaria de la materia que dispone que
la sentencia deberá contener los alcances y efectos de la misma, así como todos los elementos necesarios
para su plena eficacia, éste Tribunal Pleno: considera que en, virtud del sentido del, presente fallo, el
Presidente de la República" en términos del Considerando Noveno del mismo, deberá dictar las órdenes
conducentes para que por sí o por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o, la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores ponga a disposición de la Cámara de Diputados a través de los órganos
competentes para ello, la información sobre los fideicomisos operados por Banco Unión; Sociedad Anónima;
en los términos solicitados por la Cámara de Diputados.
El Presidente de la República deberá informar a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del plazo de
treinta días contados a partir de la legal notificación de la presente resolución, del cumplimiento a la misma.
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Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.- Es procedente y fundada la presente Controversia Constitucional.
SEGUNDO.- Los Secretarios de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público así como la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores carecen de legitimación pasiva en la presente controversia
constitucional.
TERCERO.- Se declara la invalidez de los oficios números 100-342 de veintitrés de julio de mil
novecientos noventa y nueve; 601-VI-DGC-5269 de dos de julio de mil novecientos noventa y nueve y
102-N.-186 de seis de julio de mil novecientos noventa y nueve, precisados en el resultando primero de
esta ejecutoria.
CUARTO.- Requiérase al Ejecutivo Federal, para que proceda a dar cumplimiento a la presente
resolución en los términos y para los efectos precisados en el Considerando final de esta sentencia.
QUINTO.- Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación.
.Notifíquese; por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de once votos de
los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro,
Juan Díaz Romero, José Vicente Aguinaco Alemán, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia,
Humberto Román Palacios, Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, Juan Silva Meza y
Presidente Genaro David Góngora Pimentel. Fue ponente en este asunto la señora Ministra Olga María del
Carmen Sánchez Cordero de García Villegas.
Firman los señores Ministro Presidente y Ministra Ponente, con el Secretario General de Acuerdos que
autoriza y da fe.
Conclusiones
En cumplimiento a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante escrito del 19
de septiembre de 2000, el Interventor Gerente de Banco Unión, S.A. remitió a la ASF la información sobre los
fideicomisos operados por la institución bancaria.
La Cámara de Diputados reclamó la omisión por parte del Ejecutivo Federal de coadyuvar con ella, en los
términos del artículo 89 de la CPEUM y de los artículos Quinto y Séptimo transitorios de la LPAB a fin de que
instruyera a las autoridades correspondientes para que entregaran la información con motivo de las auditorías
realizadas por el FOBAPROA, especialmente en las operaciones fiduciarias realizadas por Banco Unión. El
Ejecutivo Federal arguyó el sigilo fiduciario establecido en el artículo 118 de la LIC para negar la información
solicitada. Después de los considerandos necesarios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó que el
sigilo fiduciario no se opone a las facultades constitucionales por las que se le confiere a la Cámara de
Diputados las atribuciones para requerir la información solicitada. Por lo tanto, ordenó que el Presidente de la
República dictara las órdenes conducentes para que, por sí o por conducto de la SHCP o de la CNBV, pusiera a
disposición de la Cámara de Diputados, la información sobre los fideicomisos operados por Banco Unión.
10.2

Controversia Constitucional 36/2003

Con motivo de la revisión a la capitalización y compra de cartera de Banco Nacional de México, S.A. por el Fondo
Bancario de Protección al Ahorro, cuyos resultados se presentaron en el Informe de Resultados sobre la Revisión
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de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2000, la ASF determinó diversas observacionesrecomendaciones, entre otras, las relativas a créditos en litigio e intereses moratorios.
Del seguimiento de dichas observaciones-recomendaciones, la ASF emitió seis oficios tres a la SHCP y tres al
IPAB correspondientes a las observaciones de créditos litigio por 3,184.6 millones de pesos e intereses
moratorios por 1,880.2 millones de pesos que habían sido incluidos en el PCCC.
Por tal motivo, el 22 de abril de 2003 el Ejecutivo Federal promovió controversia constitucional ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en contra de actos de la Cámara de Diputados y de la entidad de fiscalización
superior de la Federación. Dicha controversia fue admitida, presentada y discutida en el Pleno. La sentencia
resolvió la invalidez de cuatro de los seis oficios que fueron impugnados.
Con objeto de precisar el alcance del fallo de la controversia constitucional emitido por la Corte, la Auditoría
Superior de la Federación solicitó al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma
de México sus consideraciones, las cuales se exponen a continuación:
Advertencia
Para un completo entendimiento de la sentencia en cuestión, hemos decidido abordar su contenido en
secciones. En la primera sección se hará una exposición del criterio de la mayoría llegando incluso a
señalar los puntos resolutivos y la votación. Para ello, en lugar de hacer un resumen de las partes
medulares de la sentencia, preferimos hacer una selección de las partes que consideramos más
importantes reproduciendo su texto; sin embargo, se introduce un título representativo del tema abordado
a fin de hacer más fácil su consulta y entendimiento. En la segunda sección incluimos la tesis extraída de
la sentencia que se comenta. Finalmente, en la tercera sección aparecen los comentarios académicos
que hacemos a los contenidos expuestos, de esta manera consideramos que es posible contraponer, sin
riesgo a equívocos o incomprensiones, lo que se dijo en la sentencia o en las tesis extraída y el
comentario que se hace.
Antecedentes
Uno: Actos cuya invalidez se reclama y concepto de invalidez
El Titular del Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica, presentó demanda de controversia
constitucional en contra de la Cámara de Diputados, como órgano originario y de la Auditoría Superior de
la Federación, como órgano en el cual se apoya la Cámara de Diputados para la revisión de la Cuenta
Pública, reclamando seis oficios.
Los tres primeros AED/DGAE/052/2003, del 7 de marzo de 2003; AED/DGA/066/2003, del 20 de marzo
de 2003 y AED/DGA/070/2003, del 20 DE MARZO DE 2003, emitidos por el Auditor Especial de
Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y dirigidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en los que respectivamente se señala que:
... deberá informar a esa entidad de fiscalización superior de la Federación sobre aquellos créditos que,
en su caso, sufran la evicción, a efecto de que se disminuya la obligación por los compromisos del aval
que se otorgó en la adquisición de la cartera que efectuó el FOBAPROA a Banamex, incluyendo los
intereses generados; esto sin menoscabo de los daños y prejuicios que se pudieran reclamar en términos
de lo dispuesto en el artículo 2272 del Código Civil Federal; (Oficio 2)
… en su carácter de fideicomitente del FOBAPROA, y dentro del marco de las atribuciones que le
confieren los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y Quinto y Octavo
Transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, deberá disminuir de manera inmediata de los
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pagarés o de las obligaciones el monto de 1,880.2 millones de pesos a valor histórico, correspondiente a
los intereses moratorios incluidos en la compra de cartera Tramo I de Banamex por el fondo, previa
autorización del importe, con sus respectivos intereses y como representante del Gobierno Federal,
cancelar su aval por dichos intereses moratorios, e informar a esta Entidad de Fiscalización Superior de la
Federación de los efectos finales causados en los pagarés con dicha disminución, en un plazo que no
deberá exceder de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción del
presente oficio. (Oficio 4)
... esa Secretaría como fideicomitente del FOBAPROA, y dentro del marco de las atribuciones que le
confieren los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y Quinto y Octavo
Transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, los deberá disminuir de los pagarés o de las
obligaciones asumidas por la compra que efectuó el Fondo a Banamex, previa actualización de los
importes, con sus correspondientes intereses y como representante del Gobierno Federal, cancelar su
aval por dichos créditos. (Oficio 6)
Los restantes tres oficios AED/DGAE/051/2003, del 7 de marzo de 2003; AEDE/DGAE/068/2003, del 20
de marzo de 2003 y AED/DGAE/069/2003, del 20 de marzo de 2003, fueron emitidos igualmente por el
Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría pero dirigidos al Instituto de Protección al Ahorro
Bancario, en los que respectivamente se señala que:
... deberá informar a esta entidad de fiscalización superior de la Federación sobre aquellos créditos que,
en su caso, sufran la evicción, a efecto de que se disminuya la obligación por los compromisos del aval
que se otorgó en la adquisición de la cartera que efectuó el FOBAPROA A Banamex, Incluyendo los
intereses generados, esto sin menoscabo de los daños y perjuicios que se pudieran reclamar en términos
de lo dispuesto en el artículo 2272 del Código Civil Federal. (Oficio 3)
… deberá cerciorarse que la SCHP como fideicomitente del FOBAPROA, hubiese disminuido de los
pagarés o de las obligaciones el monto de 1,880.2 millones de pesos a valor histórico, correspondiente a
los intereses moratorios incluidos en la compra de cartera Tramo I de Banamex por el Fondo, previa
actualización del importe, con sus respectivos intereses y como representante del Gobierno Federal,
haber cancelado su aval por los intereses moratorios mencionados, ya que en caso del incumplimiento de
este supuesto, dicho instituto deberá disminuirlos de las garantías o instrumentos de pago que otorgue a
favor de Banamex, e informar a esta entidad de fiscalización superior de la Federación sobre las acciones
adoptadas al respecto, en un plazo que no deberá exceder de 30 días naturales, contados a partir del día
siguiente a la fecha de recepción del presente oficio. (Oficio 5)
... deberá cerciorarse que la SHCP como fideicomitente del FOBAPROA, hubiese disminuido de los
pagarés o de las obligaciones asumidas por la compra de cartera que efectuó el Fondo de Banamex,
previa actualización de los importes, con sus correspondientes intereses; y como representante del
Gobierno Federal, haber cancelado su aval por dichos créditos, ya que en el caso del incumplimiento de
este supuesto, dicho Instituto los deberá disminuir de las garantías o instrumentos de pago que otorgue a
Banamex. (Oficio 7)
Lo anterior porque dichos actos cuya invalidez se demanda violaban en perjuicio de la parte actora los
artículos 14, 16, 40, 41, 49, 74, fracción IV, 79, 80, 89, fracción I, 90 y 133 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, ya que si bien la Auditoría Superior de la Federación está facultada para
recomendar al Ejecutivo Federal acciones tendentes a superar irregularidades detectadas en la revisión
de la cuenta pública, sus atribuciones no llegan al extremo de que pueda girarle instrucciones precisas
que deba acatar.
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Dos: Secuela procedimental
El Ministro Instructor, por auto del veinticinco de abril de dos mil tres, admitió la demanda teniendo
únicamente como autoridad demandad a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y no a la
Auditoría Superior de la Federación; con posterioridad se celebró la audiencia de ley en la que se tuvieron
por exhibidas las pruebas documentales, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado
de resolución.
Cabe señalar que no se admitió la procedencia de la acción en contra de la Entidad de Fiscalización
Superior bajo el argumento de que se trataba de un órgano subordinado de la Cámara de Diputados,
siendo esta última la que en su caso será obligada a cumplir con la resolución que en su momento se
emita. En este sentido, aunque la reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve sustituyó de
manera inmediata la figura de la Contaduría Mayor de Hacienda por la de la Auditoría Superior de la
Federación, el propio poder reformador especificó que el nuevo órgano tendría que actuar con base en la
normatividad anterior por lo que hace a las cuentas públicas correspondientes hasta dos mil, operando
entonces una mera sustitución del ente a cargo de quien estaba la atribución, pero que para esos efectos
se subrogaba o sustituía en la fisonomía, atribuciones y obligaciones que el régimen anterior marcaba,
por lo que al actuar la Auditoría bajo el marco constitucional y normativo anterior, es correcto que no se le
haya reconocido la calidad de la parte demandada.
En relación con el llamamiento a juicio que hizo la parte actora al Banco de México como tercero
interesado, fue considerado procedente a pesar de las manifestaciones en contrario de los apoderados
de dicha Institución, toda vez que aun cuando no está previsto específicamente en la redacción contenida
en la fracción I del artículo 105 constitucional, debe admitirse la procedencia de la controversia
constitucional en contra de sujetos que actuaron con autonomía en los actos que se impugnan, siempre y
cuando dichos actos sean estimados lesivos por un órgano originario de la Constitución cuya esfera
jurídica haya sido tutelada por la propia disposición constitucional, tal y como lo ha sostenido el Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación tratándose de sujetos demandados, criterio que también es
aplicable por mayoría de razón al tercero interesado, ya que puede resultar afectado por la resolución que
llegara a dictarse.
En efecto, esta posibilidad de afectación se da al considerar que el banco central se constituyó en
fiduciario del FOBAPROA, mismo que suscribió los títulos y operaciones de crédito que se involucran en
las supuestas irregularidades detectadas por la Auditoría y referidas a los actos impugnados, documentos
en los que el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fungió como
aval, razón por la cual de quedar firmes los actos impugnados la deuda que tiene a su cargo como
fiduciario podría quedar sin aval que la respaldara.
En este sentido, no resulta opinable, como sostienen los apoderados del Banco de México, que haya
actuado como fiduciario y no por derecho propio, pues la personalidad jurídica de esa entidad es una
sola, ya sea que actúe como fiduciario de un fideicomiso por propio derecho, a pesar de que el patrimonio
de afectación del fideicomiso y el del banco por propio derecho pueda distinguirse.
Como el proyecto original elaborado por el Ministro Juventino V. Castro y Castro, quien proponía el
sobreseimiento en el juicio, fue desechado por mayoría de diez votos, los autos fueron turnados para
nueva elaboración de proyecto al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.
La causal de improcedencia que hizo valer la parte demandada, y que el proyecto original elaborado por
el Ministro Castro y Castro consideraba acreditada, proponiendo en consecuencia el sobreseimiento,
consistía en que la actora impugnó en este juicio las diversas irregularidades señaladas desde el oficio
OASF/1278/2002 relacionado con la compra que el FOBAPROA hizo de algunas operaciones crediticias
del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, siendo que las mismas acaecieron tiempo atrás,
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motivo por el cual debieron haber sido impugnadas desde entonces, por lo que al no haberse hecho así
los actuales actos impugnados deben considerarse derivados de otros consentidos.
Sin embargo, el Ejecutivo Federal no cuestiona que la Auditoría pueda emitir recomendaciones cuando
detecte irregularidades en la revisión de la Cuenta Pública, ni que pueda solicitarle que aclare cosas,
como tampoco se cuestionan las irregularidades en sí mismas. Lo cuestionado es que la Auditoría tenga
facultades para ordenarle la realización de ciertas conductas a título imperativo. En ese sentido, como
para que opere la causal invocada se requiere que exista vinculación entre el acto consentido y el
reclamado que deriva de él, así como que el acto sea consecuencia legal, directa y necesaria del
consentido y que éste cause por sí solo perjuicios al actor, se concluye que la misma no se acredita,
puesto que no existe vinculación de interdependencia o consecuencia inmediata, toda vez que los actos
que se reputan como consentidos consistían en la inclusión de las mencionadas operaciones en el marco
de la revisión de dos mil, así como las recomendaciones que a título de acción promovida dirigió la
Auditoría a diversas entidades, recomendaciones que conforme a la legislación aplicable y a su propia
naturaleza no tienen como consecuencia inmediata y directa que se conmine al antes recomendado a
que las atienda.
Tampoco la afectación que sufre el actor proviene de los actos primigenios, ya que no se duele de que la
Auditoría esté facultada para señalarle irregularidades o solicitar información o que le recomiende
superarlas, sino que se duele de que la Auditoría le conmine a un actuar preciso y concreto.
Por tanto, si los actos impugnados son tildados de inconstitucionales por vicios propios de los mismos, se
trata de una afectación jurídica que sólo radica y tiene origen en estos últimos actos y no en los que le
precedieron, que ciertamente forman parte de los antecedentes del mismo.
Es más, la determinación de si la recomendación se convierte en instrucción u orden, es materia del
fondo del asunto, como lo es también el estudio pormenorizado de índole conminatorio que pudieran
tener los oficios impugnados, por lo que no pueden ser analizados como una causal de improcedencia.
Criterio Mayoritario
Uno: Exposición del contenido de la normatividad
La Contaduría Mayor de Hacienda, conforme al texto constitucional producto de la reforma en mérito, era
un órgano técnico de la Cámara de Diputados que tenía por atribución principal auxiliarle en la revisión de
la Cuenta Pública, pues en los términos en que la propia Constitución y su Ley Orgánica marcaban.
La dependencia, subordinación y carácter meramente técnico y auxiliar de la Contaduría Mayor de
Hacienda, derivaban pues de que la facultad de revisar la Cuenta Pública era directamente conferida a
dicha Cámara, quien, para su realización, contaba con ese órgano de apoyo; y, en propia sede
constitucional, se establecía la vigilancia de su actuación se daría a través de una comisión de la
colegisladora.
Hasta ese momento, el marco constitucional aplicable se conformaba por la fracción XXIV del artículo 73,
así como en las fracciones II y IV del artículo 74, que decían:
Los pormenores se regulaban con mayor detalle tanto en la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, teniendo
también ingerencia otros ordenamientos en materia de finanzas públicas, entre ellos, a Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
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Concretamente, la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda definió en su artículo 1° la
naturaleza de esta entidad, y en su arábigo 3° estableció el ámbito de facultades que le competían.
… El artículo 3° tenía estrecha relación con los párrafos del artículo 74 constitucional…, pues el primero
de éstos regulaba con mayor detalle cuál era el objeto de la revisión de la Cuenta Pública en términos de
lo que imponía a su vez el dispositivo constitucional.
Especial mención debe hacerse de que, conforme a la fracción IX de ese artículo, la Contaduría Mayor de
Hacienda sólo estaba facultada para promover ante las autoridades competentes el fincamiento de
responsabilidades; en consonancia con lo marcado por el quinto párrafo de la fracción IV del artículo 74
constitucional, toda vez que éste hablaba de que se fincarán responsabilidades cuando hubiere
irregularidades, sin llegar al extremo de permitirle a la propia Contaduría Mayor de Hacienda fincarlas
directamente o por sí misma. En este mismo sentido, el artículo 7° de este mismo ordenamiento facultaba
al Contador Mayor, titular de la Contaduría, a:
VII.

Formular los pliegos de observaciones que procedan;

...
X.

Promover ante las autoridades competentes:

a)

El fincamiento de responsabilidades;

b)

El cobro de las cantidades no percibidas por la Hacienda Pública Federal o la del Departamento
del Distrito Federal;

c)

El pago de los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública Federal o la del Departamento
del Distrito Federal;

d)

La ejecución de actos, convenios y contratos que afecten los programas, subprogramas y partidas
presupuestales;

Asimismo, conviene acudir al contenido del capítulo quinto del ordenamiento en comento, pues en éste se
regulaba lo que era propiamente la revisión de la Cuenta Pública, qué comprendía, qué debía revisarse.
Disposiciones de las que conviene destacar, por ser puntos relevantes en la especie:
• Que la Contaduría Mayor de Hacienda goza de facultades para revisar toda clase de libros,
instrumentos, documentos y objetos, practicar visitas, inspecciones y auditorías y, en términos generales,
recabar los elementos necesarios para cumplir con sus funciones.
• Que la revisión de la cuenta pública determinará los resultados de la gestión financiera, verificará si
el ingreso deriva de la aplicación de las leyes fiscales correspondientes, comprobará si el gasto se ajustó
a los Presupuestos de Egresos y si se han cumplido los programas y subprogramas aprobados; y se
extenderá a una revisión legal, económica y contable del ingreso y del gasto público y verificará la
exactitud y justificación de los cobros y pagos hechos; sustancialmente en los mismos términos que en su
momento se sostuvo por la Sala Auxiliar y por la doctrina antes aludidas.
• Que si de la revisión aparecieren discrepancias o no existiera justificación o exactitud en los gastos
hechos o en los ingresos percibidos, se determinarán las responsabilidades procedentes y se promoverá
su fincamiento ante las autoridades competentes.
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• Que las entidades están obligadas a proporcionar a la Contaduría Mayor de Hacienda la información
que les sea solicitada así como a permitir las prácticas de visitas, inspecciones y auditorías necesarias
para esclarecer los hechos; y que, en caso de que se negaran, lo hará del conocimiento de la Cámara de
Diputados por conducto de la Comisión de Vigilancia.
Por otra parte, se abunda en lo relativo a las responsabilidades en el capítulo sexto, de las
responsabilidades, capitulado del que por ahora sólo resulta conveniente destacar que la Contaduría
Mayor de Hacienda sólo estaba facultada para fincar responsabilidad directamente y por sí misma a sus
propios empleados y que, en relación con las demás irregularidades que llegare a detectar debía
promover las acciones conducentes ante las autoridades competentes, tal como también se desprende
de los artículos que de ese ordenamiento han sido previamente transcritos.
Dos:

Normatividad aplicable

Primero. Con base en estos elementos, pareciera que el tiempo fue dejando ver que la revisión de la
Cuenta Pública, al menos en los términos en que se consignaba en la legislación mexicana, se estaba
quedando corta y atrás, fundamentalmente porque el órgano era dependiente y subordinado de la
Cámara de Diputados y porque la revisión de la Cuenta Pública era prácticamente un ejercicio contable
en el que se verificaban entradas y salidas y cumplimiento de programas, pero no comprendía un
ejercicio valorativo respecto de la eficacia con que se utilizaron los recursos, de si se habían utilizado
racionalmente y otros elementos que resultaban exorbitantes a una mera visión contable legalista.
Con esta última reforma la contaduría Mayor de Hacienda desaparece para dar lugar al ente de
fiscalización superior de la Federación, llamado Auditoría Superior de la Federación, misma que
encuentra fundamento constitucional para su existencia y atribuciones en los artículos 74, fracciones II y
IV, y 79 constitucionales.
Esta nueva figura tiene marcadas diferencias respecto de su antecesora, tanto en su denominación, en su
ámbito de facultades de que goza y destacadamente en su relación de coordinación respecto de la
Cámara de Diputados, consecuencia de su autonomía técnica y de gestión.
Para efectos de este juicio, como se anticipó considerandos atrás, es particularmente importante lo que
se estableció en los artículos transitorios del decreto de reformas en comento, concretamente lo
dispuesto por el artículo segundo transitorio que reza:
Segundo. La entidad de fiscalización superior de la Federación iniciará sus funciones el 1º. de enero del
año 2000. La revisión de la Cuenta Pública y las funciones de fiscalización a que se refieren las
fracciones I a IV del artículo 79 reformado por este decreto, se llevarán a cabo en los términos del propio
decreto, a partir de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al año 2001.
La entidad de fiscalización superior de la Federación revisará la Cuenta Pública de los años 1998, 1999, y
2000, conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de este decreto.
Las referencias que se hacen en dichas disposiciones a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara
de Diputados, se entenderán hechas a la entidad de fiscalización superior de la Federación.
Conforme a dicho precepto, en lo que atañe a la cuenta pública de dos mil, con la que se vincula este
juicio, se establece que la misma será llevada a cabo conforme al anterior régimen legal, pero que, en
lugar de realizarse por la Contaduría Mayor de Hacienda, se realizará por la nueva entidad, hoy llamada
Auditoría Superior de la Federación.
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Esto es, opera, para efectos, una sustitución en la persona que la realiza, pero para todo lo demás, como
lo son las facultades que tiene atribuidas y los procedimientos que debe seguir, la legislación
constitucional y legal aplicable será la anterior a la reforma constitucional en mérito.
Por todo lo anterior, la normatividad aplicable para la solución de la conflictiva que ahora se ventila ante
este tribunal, en tanto se vincula o relaciona con la Cuenta Pública de dos mil, es la que tanto a nivel
constitucional como a nivel legal regía antes de la reforma y a la que con amplitud se ha hecho referencia;
y particularmente, debe determinarse si con base en ello la Auditoría Superior de la Federación goza de
facultades para emitir los actos aquí impugnados.
Tres: Revisión de cuenta e irregularidades dadas a conocer
… la actora aduce que los actos impugnados están viciados de inconstitucionalidad, toda vez que en los
mismos se le ordena un actuar preciso y concreto, siendo que ello escapa de las facultades
constitucionales de su demandada. Por ello, previamente a cualquier análisis, debe analizarse si, como
se aduce, los actos impugnados son del contenido imperativo del que se tildan, pues de no ser así sería
ocioso el estudio de constitucionalidad planteado. Para lo anterior, será necesario hacer referencia a los
diversos antecedentes que informan la materia de la litis, pues sólo así será explicable la postura que
aquí se presenta.
De entre las diversas constancias y actuaciones que obran en autos, especial mención debe hacerse a
las que el propio actor marca en el capítulo de antecedentes de su demanda, pues todos ellos son
ilustrativos para los propósitos perseguidos.
El punto de partida es el oficio OASF-F-1197/01 de fecha catorce de septiembre de dos mil uno, firmado
por el Auditor Superior de la Federación, Contador Público Gregorio Guerrero Pozas, y dirigido al Instituto
para la Protección al Ahorro Bancario, por conducto de su Secretario Ejecutivo, en el que esencialmente
le comunica que dentro del marco de revisión de la Cuenta Pública de la Hacienda Federal
correspondiente al año dos mil.
… esta entidad de fiscalización superior de la Federación ha determinado incluir a la entidad a su digno
cargo dentro de sus trabajos de revisión…
Comunicación que en sus párrafos siguientes continúa señalando cuál será el objeto de dicha revisión,
solicitando el auxilio que resulte necesario para el suministro de información y pidiendo se nombre un
coordinador que se encargue de todo lo necesario (foja 95 de autos; para efectos de esta resolución, será
referido como OFICIO 1).
Determinado que fue lo anterior, se dio inicio propiamente a la revisión de las cuentas referidas por parte
de la Auditoría Superior de la Federación, revisión en la que concretamente interesa la que se efectuó a
las operaciones del Programa de Capitalización y Compra de Cartera. Las irregularidades detectadas
fueron hechas del conocimiento tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como del
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero, las
que a la postre dieron lugar a esta controversia, a juicio de la Auditoría Superior, no fueron cabalmente
atendidas.
Cuatro: Diferencias entre los oficios
… la Auditoría Superior de la Federación, giró oficios al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en
relación con la solventación de estas observaciones; mismos que en muy similares términos fueron
girados también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores. Entre estas comunicaciones están:
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Oficio

Fecha

AED/DGA051/2003
AED/DGA052/2003

Dirigido a

7/MARZO/2003
7/MARZI/2003

IPAB
SHCP

Será referido
como:
Oficio 2
Oficio 3

Días después de girados y entregados los OFICIOS 2 y 3 a sus respectivos destinatarios, la Auditoría
Superior de la Federación giró nuevas comunicaciones tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público como al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, pero en esta ocasión de contenido
distintos a las anteriores. Estos oficios son:

Oficio

Fecha

Dirigido a

AED/DGA066/2003

20/03/2003
(recibido
24/03/2003)
20/03/2003
(recibido
24/03/2003)
20/03/2003
(recibido
24/03/2003)
20/03/2003
(recibido
24/03/2003)

AED/DGA068/2003
AED/DGA069/2003
AED/DGA070/2003

SHCP

Será referido
como:
Oficio 4

Observaciones con que
se vincula
Observación 2

IPAB

Oficio 5

Observación 2

IPAB

Oficio 6

Observaciones 1 y 3

SHCP

Oficio 7

Observaciones 1 y 3

Especial énfasis debe hacerse en el contenido conminatorio con que la Auditoría Superior de la
Federación se dirige tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como al Instituto para la
Protección al Ahorro Bancario, pues, a diferencia de las demás comunicaciones, entre ellas las antes
referidas como OFICIOS 2 y 3 en las que se señalaban observaciones, se recomendaban acciones para
superarlas y se requería simplemente de información respecto a las acciones implementadas, en estos
últimos dos oficios, (4 y 5) ya no se recomienda, sino que se ordena y conmina a un actuar muy preciso.
Esto es, el simple deber de informar sobre lo realizado en relación con las recomendaciones formuladas,
pasó a ser una obligación de hacer, consistente en la disminución y cancelación del aval al que ahí
mismo se hace referencia; antes había recomendación y deber de informar sobre cómo se atendió la
misma; después hubo orden, deber de cumplimentar la orden y además informar en un plazo
determinado que ya se cumplió con ella.
Al igual que en el caso anterior, en estos oficios (6 y 7) claramente se aprecia que, si bien ambos siguen
haciendo referencia a las mismas observaciones, entre estos cuatro oficios y los OFICIOS 2 y 3, las
comunicaciones pasaron de plasmar recomendaciones para superar irregularidades a órdenes en vía de
conminación conforme a las cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o en su defecto el
Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, deberían acatar las indicaciones ahí precisadas por la
Auditoría Superior de la Federación.
En las primeras comunicaciones, había recomendaciones y, ciertamente, había un deber de informar
sobre las acciones tomadas en relación con las mismas; pero eventualmente las cosas pasaron a ser, no
sólo un deber de informar, sino más delicado aún, un deber de acatar las indicaciones precisas que la
Auditoría Superior de la Federación dirigió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto
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para la Protección del Ahorro Bancario en relación con la cartera del Banco Nacional de México,
Sociedad Anónima, que había formado parte del Programa de Capitalización y Compra de Cartera que
llevó a cabo el fideicomiso para la protección del ahorro bancario.
Este cambio, jurídicamente hablando y para efectos de este juicio, es equivalente a un cambio sustancial
en el contenido de los oficios impugnados y puede corroborarse con un ejercicio comparativo entre estos
oficios y otras comunicaciones anteriores en tiempo suscritas también por la Auditoría Superior de la
Federación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la CNBV en relación con estas mismas
observaciones.
En efecto, como se dijo páginas atrás, las OBSERVACIONES 1, 2 y 3 a que hacen referencia los oficios
aquí impugnados, corresponden a irregularidades identificadas desde tiempo atrás a propósito de la
Cuenta Pública de la Hacienda Federal correspondiente al año dos mil.
Las supuestas irregularidades a que hacen referencia los oficios impugnados, no representa, desde ese
punto de vista, ninguna novedad; lo que sí representa un factor importante de novedad, es que, hasta
antes de los oficios 4, 5, 6 y 7, la Auditoría Superior de la Federación formulaba recomendaciones a
través de las cuales podrían superarse las irregularidades detectadas, así como solicitaba que se le
mantuviera informada de las acciones que se llegaran a tomar, mientras que, eventualmente, se
expresaron deberes muy precisos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del IPAB,
como son la cancelación de su aval en los pagarés correspondiente y la disminución correspondiente de
las obligaciones a su cargo.
Cinco: Consecuencias de las diferencias de los oficios y alcance de las facultades de la Auditoría.
Conforme a todo lo expuesto, y por las razones explicadas, se tiene que los OFICIOS 2 y 3,
respectivamente identificados como AED/DGA051/2003 y AED/DGA/052/2003 aquí impugnados, no
tienen un contenido imperativo, por lo que puede válidamente afirmarse que es infundada la acción
contra los mismos toda vez que los argumentos que la actora endereza contra ellos, tanto los de
constitucionalidad como los de legalidad parten de la premisa de que en estos se contienen órdenes o
instrucciones precisas para que actúe en determinado sentido; siendo que, como ya se vio, no hay tal
imperatividad; y siendo así las cosas, los actos no producen por sí mismos la afectación en la esfera
jurídica de la actora de la que se duele.
En cambio, y también según se explicó, los OFICIOS 4 a 7 sí son de índole imperativo, por lo que
respecto de ellos habrá de emprenderse el estudio correspondiente; oficios que se identifican con los
números AED/DGA066/2003, AED/DGA068/2003, AED/DGA069/2003 Y AED/DGA070/2003.
Ahora bien, como quedó explicado páginas atrás:
• El marco constitucional estatuía que la revisión de la Cuenta Pública consistía en determinar los
resultados de la gestión financiera, verificar si el ingreso deriva de la aplicación de las leyes fiscales
correspondientes, comprobar si el gasto se ajustó a los Presupuestos de Egresos y si se cumplieron los
programas y subprogramas aprobados y la verificación de la exactitud y justificación de los cobros y
pagos hechos; y, en materia de responsabilidades, en que se promovieran ante quien correspondiera lo
conducente.
• Para que fuera posible la realización de estas tareas, la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de
Hacienda facultaba a la Contaduría Mayor de Hacienda, en cuyo lugar debe entenderse hoy a la
Auditoría Superior de la Federación, para revisar, auditar, requerir la información necesaria para llevar a
cabo dicha labor y, en general, la dotaba de aquellas atribuciones que eran necesarias para el
cumplimiento de su cometido.
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• En materia de responsabilidades, la propia Constitución hablaba de que se determinarían las que
hubiere lugar, mas no le atribuía directamente la facultad fincatoria a la propia Contaduría Mayor de
Hacienda, entiéndase hoy Auditoría Superior de la Federación; a nivel legislativo se le facultaba para
promover ante las autoridades competentes el fincamiento de las mismas, y sólo se le permitía
responsabilidades por sí misma a sus propios empleados y funcionarios.
La extinta Contaduría Mayor de Hacienda, en cuya figura se sustituye hoy la Auditoría superior de la
Federación, no tenía facultades imperativas en relación con los entes auditados mas que para efectos de
requerir información necesaria para llevar a cabo sus tareas y para solicitar la colaboración necesaria
para tal efecto, situación que es perfectamente acorde con su calidad de órgano auditor, que además en
el caso se trataba de un órgano técnico subordinado a otro.
De lo contrario, esto es, de reconocer en el auditor facultades imperativas en relación con los auditados,
que no sean las inherentes a que éste pueda realizar su labor fiscalizadora, como son a manera de
ejemplo: el deber de informar, el deber de colaborar y no obstaculizar la realización de las tareas,
etcétera; se desnaturalizaría su función.
Como auditor que es, su función es constatar cómo se ejerció el gasto público, con todas o cualquiera de
las aristas que el régimen jurídico le exija; y, en caso de advertir irregularidades, informar de ello a quien
resulte obligado y, en su caso, fincar o promover que se finquen las responsabilidades conducentes.
Reconocerle al auditor facultades para exigir de los auditados acciones concretas que conduzcan a
resultados por él deseados o considerados como acertados, convertiría al auditor en ordenador o
administrador directo de los recursos públicos; y eso es contrario a su naturaleza de ente fiscalizador y
haría de él un órgano con ascendencia sobre los propios auditados. Imperio y coerción son elementos
ajenos a las funciones de un contralor, como lo fue la Contaduría Mayor de Hacienda, para este juicio, la
Auditoría Superior de la Federación.
Ciertamente el derogado régimen constitucional aplicable en este juicio no se pronunciaba expresamente
en relación a si la Contaduría Mayor de Hacienda tenía o no facultades imperativas con respecto a sus
auditados; pero sí explicitaba en qué consistía la revisión de la Cuenta Pública en cuyo auxilio fundaba su
existencia y facultades este órgano; y en esa medida y razón, y conforme a lo antes explicado, es que no
puede entenderse una facultad semejante a favor de dicho órgano comprendida ni siquiera
implícitamente.
El alcance y contenido de las facultades de la Contaduría Mayor de Hacienda sólo tenía fundamento
constitucional en que fueran aquellas que le posibilitaran la realización de sus tareas; espacio en el cual
ordenar la realización de conductas específicas, como las que aquí se tildan de inconstitucionales, no
tenían ni tienen por que tener cabida o justificación constitucional.
Según disponía el marco jurídico anterior aquí aplicable, ante las irregularidades detectadas procedía, en
su caso, el deber de informar respecto de los hallazgos y el de promover ante las autoridades
competentes el fincamiento de las responsabilidades a que hubiere lugar; mas no la emisión de órdenes
respecto a acciones a tomar que pudieran superar o regularizar lo irregular.
Seis: Declaración de validez y declaración de invalidez
Por todo lo antes expresado, siendo que se considera fundado el concepto de invalidez que se esgrimió
por vicios de inconstitucionalidad y que se acredita así la violación a lo dispuesto en el artículo 74,
fracciones II y IV, huelga el estudio de los demás hechos valer…
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Determinación a la que no obsta que el concepto de invalidez en estudio haya resultado fundado sólo en
lo que atañe a los cuatro últimos oficios referidos y no así en contra de los dos primeros, pues, como
quedó especificado páginas atrás, las dolencias que esgrime la actora en su libelo dan por supuesto el
carácter imperativo de los mismos, que resultó inexistente y en cuya virtud resultó palmario que no
producen por sí mismos la afectación en la esfera jurídica de la actora de la que se duele, razones por las
que huelga también el análisis de su legalidad.
En este tenor debe reconocerse la validez de los oficios AED/DGA051/2003 y AED/DGA052/2003, ambos
fechados el siete de marzo de dos mil tres; y declararse la invalidez de los diversos de números
AED/DGA066/2003, AED/DGA068/2003, AED/DGA069/2003 y AED/DGA070/2003.
Finalmente, con fundamento en el artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de este juicio, se
precisa que las declaratorias de invalidez antes referidas surtirán sus efectos en tanto sea notificada a las
partes esta resolución.
Puntos Resolutivos
PRIMERO.- Se reconoce la validez de los oficios AED/DGA/051/2003 y AED/DGA/052/2003, ambos
fechados el siete de marzo de dos mil tres, suscritos por el Auditor Especial de Desempeño de la
Auditoría Superior de la Federación, dirigidos, respectivamente, al Secretario Ejecutivo del Instituto para
la Protección del Ahorro Bancario y al Secretario de Hacienda y Crédito Público.
SEGUNDO.- Se declara la invalidez de los oficios, AED/DGA/066/2003,
AED/DGA/068/2003,
AED/DGA/069/2003 y AED/DGA/070/2003, fechados el veinte de marzo de dos mil tres, suscritos por el
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 del
Ahorro Bancario, al Secretario de Hacienda y Crédito Público y al Secretario Ejecutivo del Instituto para la
Protección del Ahorro Bancario; declaratoria de invalidez que se dicta con los efectos precisados en la
parte final del último considerando de resta resolución.
TERCERO.- Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta.
Votación
Así lo resolvió el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habiendo sido analizado y discutido
previamente el proyecto, se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Aguirre
Anguiano, Díaz Romero, Aguinaco Alemán, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Sánchez Cordero de García
Villegas, Silva Meza y Presidente Azuela Güitrón; el señor Ministro Castro y Castro votó en contra y por el
sobreseimiento en la controversia constitucional.- El señor Ministro Presidente Marino Azuela Güitrón
declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.- No asistieron los señores Ministros Genaro
David Góngora Pimentel, previo aviso, y Humberto Román Palacios, por licencia concedida.
Tesis Extraídas
La siguiente tesis fue la única extraída de la sentencia emitida en la Controversia Constitucional 36/2003
que se comenta.
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. NO TIENE FACULTADES CONSTITUCIONALES PARA
ORDENAR LA REALIZACIÓN DE CONDUCTAS ESPECÍFICAS A LOS AUDITADOS EN RELACIÓN
CON LAS IRREGULARIDADES QUE DETECTE (RÉGIMEN CONSTITUCIONAL TRANSITORIO
APLICABLE A LA CUENTA PÚBLICA DE DOS MIL). Del análisis histórico, constitucional y legislativo de
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la facultad de revisión de la Cuenta Pública, realizado a partir del texto original de la Constitución del mil
novecientos diecisiete hasta antes de la reforma de mil novecientos noventa y nueve, se advierte que la
facultad de auditar fue en un primer momento atribuida al Congreso de la Unión en sus dos Cámaras, las
que se auxiliaban para tal efecto de la Contaduría Mayor de Hacienda y, a partir de mil novecientos
setenta y siete, pasó a ser una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, la que igualmente se
auxiliaba de la contaduría referida. Asimismo, se advierte que a pesar de los diversos matices que fue
tomando dicha atribución a lo largo de esos años, en lo esencial, el objeto de la revisión de la Cuenta
Pública no varió, consistiendo éste, en resumen, en determinar o evaluar: a) que los gastos estuvieran de
acuerdo con las partidas respectivas del presupuesto de egresos; b) la exactitud en los gastos hechos; c)
su justificación; y d) promover, en su caso, el fincamiento de las responsabilidades a que hubiere lugar;
objetivo cuya realización impone a los sujetos revisados deberes, como el de informar, el de brindar la
colaboración necesaria para que se efectúe la revisión y el de permitir la práctica de visitas e
inspecciones. El marco constitucional inherente a la revisión de la Cuenta Pública fue modificado por
reforma constitucional en mil novecientos noventa y nueve; sin embargo, por disponerlo así el artículo
segundo transitorio de la misma, las cuentas públicas correspondientes a las anualidades de mil
novecientos noventa y ocho, mil novecientos noventa y nueve y dos mil, habrían de regirse por el anterior
régimen, pero en lugar de realizarse por la extinta Contaduría Mayor de Hacienda, se harían por la nueva
entidad de fiscalización superior de la Federación, Auditoría Superior de la Federación; motivo por el cual,
tratándose de una controversia derivada de acciones emprendidas a propósito de la Cuenta Pública de
dos mil, la normatividad aplicable es la previa a la última reforma. En esta virtud y considerando la
finalidad de la revisión de la Cuenta Pública antes precisada, debe concluirse que la extinta Contaduría
Mayor de Hacienda, en cuya figura se sustituye hoy la Auditoría Superior de la Federación para efectos
de las cuentas públicas de los años referidos, no tenía facultades de índole imperativo en relación con los
auditados para ordenarles o conminarlos a la realización de actos específicos, precisos y concretos
tendentes a superar lo que a juicio de dicho órgano técnico constituían irregularidades, situación que es
perfectamente acorde con su calidad de órgano auditor. De lo contrario, esto es, de reconocer en el
auditor, en su carácter de autoridad sustituta de la Contaduría Mayor de Hacienda, facultades imperativas
en relación con los auditados, que no sean las inherentes a que éste pueda realizar su labor fiscalizadora,
se desnaturalizaría su función, pues lo convertiría en ejecutor o administrador directo de los recursos
públicos y eso es contrario a su naturaleza de fiscalizador y haría de él un órgano con ascendencia
jerárquica sobre los propios auditados, siendo que imperio o coerción eran elementos ajenos a las
funciones de un contralor, como auditor, su función era constatar cómo se ejerció el gasto público, con
todas o cualquiera de las aristas que el régimen jurídico exija y, en caso de advertir irregularidades,
promover ante las autoridades competentes el fincamiento de las responsabilidades conducentes.
Controversia constitucional 36/2003. María Teresa Herrera Tello, en su carácter de Consejera Jurídica del
Ejecutivo Federal, contra la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 4 de noviembre de 2003.
Mayoría de ocho votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y Humberto Román Palacios.
Disidente: Juventino Castro y Castro. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo
Hernández Chong Cuy.
El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el cuatro de noviembre en curso, aprobó, con el número
60/2003, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a cinco de noviembre de dos mil
tres.
Publicada en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, tomo XVIII,
noviembre de 2003, tesis P./.J. 60/2003, página 367.
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Consideraciones Académicas
I. Sobre la sentencia
1. Legitimación pasiva de la Auditoría Superior de la Federación.
A la Auditoría se le negó la legitimación pasiva, ya que se trataba de un órgano subordinado a la
Cámara de Diputados siendo esta última la que en su caso estaría obligada a cumplir la
resolución, subordinación que se comprobaba al considerar que la Auditoría actuaba bajo el
marco constitucional y normativo anterior a la reforma constitucional de 1999, que otorgó a dicho
órgano autonomía de gestión y técnica.
Esto significa que pueden impugnarse los actos de un órgano subordinado sin que lo llamen a
juicio, siempre y cuando hayan señalado como autoridad responsable a su superior jerárquico,
pues será este último quien haga cumplir la resolución.
Este criterio, creado por jurisprudencia, no deja de ser curioso, ya que se puede no reconocerle
legitimidad pasiva a un órgano pero es factible enjuiciar el acto que emitió, o lo que es lo mismo,
se admite que un órgano aporte el acto reclamado pero no se le escucha, basta con el superior
jerárquico.
De seguirse los criterios tradicionales judiciales, lo anterior hubiera llevado a la inexistencia del
acto reclamado, pues no habría autoridad a la cual atribuírselo, debiendo sobreseerse la
controversia constitucional. Sin embargo, se utilizó la figura de la carencia de legitimación pasiva y
se la puso en relación con la atribución del acto a una autoridad diversa a la que lo emitió, su jefe
jerárquico, para evitar dicho sobreseimiento.
Entendemos la intención que subyace en esta situación, sin embargo, también debiera
considerarse que en estos casos convendría llamar a juicio a la autoridad que emitió el acto, por lo
menos como tercera interesada, haciendo igualmente una interpretación flexible de la fracción III
del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional, sobre todo para dar debida
audiencia a la autoridad cuyo acto será estudiado y, en su caso, invalidado.
2. Una precisión en torno al desechamiento del sobreseimiento propuesto en el proyecto original.
La parte demandada, Cámara de Diputados, en los términos expuestos en la sentencia, señaló
que la actora debió haber presentado demanda de controversia desde que fue dado a conocer el
oficio OASF/1278/2002, relacionado con la compra que el FOBAPROA hizo de algunas
operaciones crediticias del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, por lo que al no
haberse hecho así los actuales actos impugnados deben considerase derivados de otros
consentidos.
La argumentación expuesta en el proyecto estribó en considerar que lo cuestionado por el
Ejecutivo Federal es que la Auditoría tuviera facultades para ordenarle la realización de ciertas
conductas a título imperativo, por tanto, si para que opere la causal invocada se requiere que
exista vinculación entre el acto consentido y el reclamado que deriva de él, así como que el acto
derivado sea consecuencia legal, directa y necesaria del consentido y que éste cause por sí solo
perjuicios al actor, se concluye que ello no se da, toda vez que los actos que se repuntan como
consentidos consistían en la inclusión de las mencionadas operaciones en el marco de la revisión
del dos mil, así como las recomendaciones que a título de acción promovida dirigió la Auditoría a
diversas entidades, recomendaciones que conforme a la legislación aplicable y a su propia
naturaleza no tienen como consecuencia inmediata y directa que se conmine al antes
recomendado a que las atienda.
Lo expuesto lleva por consecuencia que el oficio a que hace referencia la parte demandada
estriba en una recomendación y no en la conminación a que se atienda.
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Esto, que constituye un punto fundamental para demostrar si se aplica la improcedencia de actos
derivados de actos consentidos, no fue motivo de mayor análisis en el proyecto, puesto que no se
hizo una exposición del contendido del oficio a que se hizo referencia, sino que sólo se concluyó
que era prácticamente una recomendación, por lo que no se acreditaba la necesidad e
interdependencia entre los oficios.
Sin embargo, al acudir al escrito original presentado por la parte demandada, se advierte que en el
capítulo correspondiente a la única improcedencia que se hizo a valer (la que por cierto consistió
en la extemporaneidad y en la sentencia correctamente se transformó en acto derivado de acto
consentido), fue indicado que:
… por oficio número OASF-1278/2002, de fecha once de septiembre de dos mil dos, la Auditoría
Superior de la Federación requirió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la solventación
de las observaciones-recomendaciones marcadas con los números …, además de hacer el mismo
tipo de requerimiento al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, Secretaría de la
Contraloría y Desarrollo Administrativo, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al órgano de
Control Interno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de los oficios ofrecidos
como prueba.
En ese sentido, la parte actora se hizo sabedora de los actos reclamados en un primer momento,
desde que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó el Informe de Resultados
sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2000 y, en un segundo acto,
cuando recibió los requerimientos de cumplimentación de observaciones hechos por la Auditoría
Superior de la Federación.
En consecuencia, puede decirse que no se trata de un oficio con una recomendación sino de un
oficio con requerimiento de cumplimentación de observaciones, contrariamente a lo señalado en el
proyecto.
En efecto, de una revisión al texto del oficio mencionado, puede percibirse que en el mismo se
indica lo siguiente:
Lic. Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público. Presente. Como resultado de la
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2000, y con fundamento en los artículos
3°, fracciones I, IV, V, y IX, fracciones VI, X y XII; 19, 20, 21, 3, y 24, de la Ley Orgánica de la
Contaduría Mayor de Hacienda, todos ellos en relación con los artículos Segundo Transitorio,
párrafo segundo, del Decreto por el cual se reforman los artículos 73, 74, 78 y 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Cuarto Transitorio del Decreto por el que
se expide la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, publicados en el Diario Oficial de la
Federación, con fecha 30 de julio de 1999 y 29 de diciembre de 2000, respectivamente, esta
Auditoría Superior de la Federación formula las recomendaciones que se detallan en el anexo de
este oficio, a efecto de que el ente público a su digno cargo, adopte las medidas o ejerza las
acciones que procedan y las haga del conocimiento de esta entidad fiscalizadora dentro del plazo
improrrogable de 45 días hábiles, contados a partir de la recepción del presente; apercibido que
en caso de no recibirse la información solicitada dentro del plazo concedido, se hará del
conocimiento de la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia, en los
términos del artículo 25 de la citada Ley Orgánica. Lo anterior, sin perjuicio de promover la
instauración de los procedimientos administrativos correspondientes, con motivo del
incumplimiento a este requerimiento. Reiteramos a usted la seguridad de nuestra distinguida
consideración. Atentamente. El Auditor Superior de la Federación…
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Como puede observarse, el oficio en cuestión no contiene una simple observación-recomendación
sino un requerimiento en forma de solventación de tal acto. En efecto, la conclusión a la que se
llegó en la sentencia para rechazar la causal de improcedencia puede considerarse como
apresurada, ya que si bien en la primera parte del oficio se indica que se han realizado
recomendaciones, que aparecen en documento anexo, a efecto de que se adopten las medidas o
se ejerzan acciones dentro de un plazo, sin embargo, en la segunda parte del mismo oficio se
contiene un requerimiento en toda su forma, toda vez que se efectúa un apercibimiento para el
caso de no obtenerse la información solicitada dentro del plazo indicado, inclusive se señala
expresamente en el oficio que de darse ese supuesto incumpliría el requerimiento formulado, y se
procedería a hacerlo del conocimiento de la Comisión de Vigilancia o a instaurar el
correspondiente procedimiento administrativo. En consecuencia, no cabe duda que estamos frente
a un oficio con la naturaleza de requerimiento, y no de una sencilla recomendación.
Ahora bien, si el oficio referido es un requerimiento, entonces, es probable que exista una relación
o dependencia entre los escritos que se impugnan en la presente controversia (en donde se dice
que no hay conminación a atender lo recomendado) y el que se emitió tiempo atrás y no fue
impugnado, lo que de demostrarse hubiera dado lugar a acreditar la causal de improcedencia y
decretar el correspondiente sobreseimiento.
Quedaría por salvar lo que se sostiene en la sentencia en el sentido que la determinación de si la
recomendación se convierte en instrucción u orden es materia del fondo del asunto, como lo es
también el estudio pormenorizado de la índole conminatoria que pudieran tener los oficios
impugnados, que es lo que se combate, sin embargo, esta consideración tendría lugar si se
hubiera considerado que debió haberse presentado oportunamente la demanda en contra del
oficio comentado, pero no habiendo sucedido así queda como una mera conjetura.
Finalmente, llama la atención que el Ministro Ponente, aun cuando votó en contra del criterio
mayoritario y por el sobreseimiento en la controversia constitucional, no manifestó que formularía
voto particular, que es lo que normalmente sucede cuando el Ministro Ponente se mantiene en su
posición original que fue rechazada, lo que hubiera dado lugar a que su proyecto de
sobreseimiento formara parte del voto particular, habiendo quedado más explícito su punto de
vista.
3. ¿Contienen los oficios impugnados una orden de un actuar preciso y concreto que escapa a las
facultades constitucionales de la Auditoría Superior de la Federación?
Después de analizar los oficios que finalmente son invalidados, en la sentencia se llega a la
conclusión de que su contenido es conminatorio debido a que ya no se recomiendan acciones
para superar las observaciones con el requerimiento de informar sobre ellas, sino que se ordena
un actuar muy preciso; el simple deber de informar sobre lo realizado en relación con las
recomendaciones formuladas pasó a ser una obligación de hacer, consistente en la disminución y
cancelación del aval al que ahí mismo se hace referencia; antes había recomendación y deber de
informar sobre cómo se atendió la misma, después hubo orden, deber de cumplimentar la orden o
de acatar las indicaciones precisas y, además, informar, en un plazo determinado que ya se
cumplió con ella.
Dicho en otros términos, de observaciones-recomendaciones de acciones para superarlas y deber
de informar sobre lo realizado la Auditoría pasó a la orden, deber de cumplimentarla y de informar
su cumplimiento en un plazo breve, aspectos estos últimos que quedan fuera de la competencia y
labor fiscalizadora de dicho organismo, ya que como auditor, se dice en la sentencia, su función
es constar cómo se ejerció el gasto público y en caso de advertir irregularidades informar de ello a
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quien resulte obligado y, en su caso, fincar o promover que se finquen las responsabilidades
conducentes.
Reconocer al auditor facultades imperativas para exigir de los auditados acciones concretas, lo
convertiría en administrador directo de los recursos públicos, siendo un órgano con ascendencia
sobre los auditados. Por ello, si bien el texto constitucional no se pronuncia sobre si el órgano
fiscalizador tiene o no facultades imperativas con respecto a sus auditados, sí explicita en qué
consistía la revisión de la Cuenta Pública e indica que el alcance y contenido de sus facultades
sólo tenían fundamento constitucional en las que posibilitaran la realización de sus tareas.
Esta es, sin duda, una lectura e interpretación del texto constitucional, basada en preceptos
legales, según se reprodujeron en la sentencia, aplicables al caso en cuestión. Sin embargo, no es
la única interpretación y, lo más importante, no parece ser la más correcta, por lo que cabe hacer
los siguientes señalamientos.
En el anterior texto del artículo 74 constitucional se indicaba que si del examen que realizara la
Contaduría Mayor de Hacienda aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y las
partidas respectivas del presupuesto o no existiera exactitud o justificación en los gastos hechos,
se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley.
La legislación de desarrollo, en especial la Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda, en diversos
de sus preceptos (3.IX, 7 y 20, último párrafo) indicaba que si había discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas de los presupuestos, se determinarían las responsabilidades
procedentes y se promovería su fincamiento ante las autoridades, correspondiéndole esto último
al Contador Mayor.
Con base en esta normativa que formó parte del razonamiento principal expuesto en la sentencia,
limitado a la Ley, debe concluirse que sólo están previstos dos pasos: irregularidades constatadas
e inicio de responsabilidad. Esta situación, sin embargo, no es tan simple y provocó que el
juzgador caminara por un camino complejo.
En efecto, de entrada en la sentencia se expone, con base en la misma ley, que una vez
constatadas las irregularidades se hacen observaciones-recomendaciones pero después hay un
deber de informar sobre lo realizado. Entonces, después, deberíamos concluir, sólo queda iniciar
las responsabilidades. O sea que a las irregularidades y al posible fincamiento de responsabilidad,
momentos regulados en la ley, se adicionó el deber de informar lo hecho por virtud de la
recomendación, aspecto que debe considerarse natural, pues de qué otra manera podría iniciarse
el procedimiento de responsabilidad si no se sabe sobre la atención dada a la recomendación, en
consecuencia, después del cumplimiento voluntario que se haya informado sólo queda el traslado
a las autoridades competentes para fincar responsabilidad respecto de lo no atendido.
Esta posición no resulta ser la más adecuada, sobre todo si se considera que al lado del deber de
informar existe un principio de atender o cumplir lo recomendado. ¿Para qué se emiten las
recomendaciones si no es para que los entes fiscalizados enderecen su actuar? De no existir este
principio las recomendaciones no tendrían ninguna razón de ser, pues sería suficiente constatar
una irregularidad para promover la correspondiente responsabilidad y con ello, una sanción, pero
no el actuar que se está buscando. Existe, entonces, un momento entre el deber de informar y el
fincamiento de responsabilidad regido por el principio de atención a lo recomendado, que a
continuación expondremos.
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Hay dos disposiciones en el Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de Hacienda que
expresan con claridad este principio; la fracción IX del artículo 5 y la fracción XI del artículo 6.
Estos preceptos disponen lo siguiente:
Artículo 5º.- El Contador Mayor de Hacienda tendrá las siguientes atribuciones:
IX Autorizar la solventación de las recomendaciones formuladas y de las observaciones fincadas
con motivo de las revisiones que practique la Contaduría Mayor de Hacienda y que hayan sido
plenamente atendidas.
Artículo 6º. Para el ejercicio de sus funciones, el Contador Mayor de Hacienda contará con el
auxilio de los Auditores Especiales de Cumplimiento Financiero, de Desempeño y de Planeación e
Información, los cuales tendrán, sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos de este
Reglamento, las siguientes atribuciones generales:
XI. Dar seguimiento y promover ante los entes auditados, la atención de las recomendaciones y
observaciones para subsanar las irregularidades detectadas y propiciar la adopción de prácticas
de buen gobierno y para mejorar la administración.
Con base en el primero de los preceptos reproducidos es fácil advertir la intención de que las
recomendaciones sean plenamente atendidas, en cuyo caso se autorizará su solventación, o lo
que es lo mismo no podrá, por ningún motivo, promoverse ninguna responsabilidad. En
consecuencia, no es sólo la constatación de la irregularidad, como tampoco lo es la emisión de
recomendación, sino la atención plena de la misma lo que en verdad reviste una especial
importancia. Una vez emitida una recomendación debe buscarse su solventación.
El segundo de los preceptos reitera con más claridad lo antes apuntado, independientemente de
que está íntimamente relacionado con los oficios impugnados por el Ejecutivo Federal, toda vez
que el mismo fue emitido por el Auditor Especial de Desempeño, y en él se señalan sus
facultades. Así, a este servidor público le corresponde dar seguimiento a las recomendaciones y
promover su atención, a efecto de que se subsanen las irregularidades y se mejore la
administración con prácticas de buen gobierno.
Llegados a este punto, la cuestión estriba en determinar de qué manera puede promoverse la
atención o cumplimiento de las recomendaciones. ¿Dirigiendo al ente fiscalizador oficios tras
oficios en los mismos términos, señalándole su deber de informar hasta la saciedad? o ¿podría,
con el principio de atención de las recomendaciones, apurarse la subsanación de las
irregularidades emitiendo requerimientos?
Definitivamente hay que advertir que la atención de las recomendaciones no se logra con el
fincamiento de responsabilidades. Éste debe constituir un actuar subsidiario, un último recurso a
utilizar, pero que no es aplicable en la atención de las recomendaciones, apurarse la subsanación
de las irregularidades emitiendo requerimientos.
En este sentido, antes de promover o fincar una responsabilidad debe tenerse la certeza del
actuar contumaz del ente fiscalizador y ello no se obtiene al constatar una irregularidad, sino
después de requerir al ente que la repare.
Ahora bien, este requerimiento no es el primer acto que debe efectuarse; debe ser producto de un
actuar marcado por la indiferencia o por la poca disposición del ente para dar cumplimiento a lo
recomendado y ello es posible constatarlo cuando previamente ya se solicitó el mencionado
cumplimiento. Por este motivo, no resulta del todo idónea la referencia que se hace en la
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sentencia a otros oficios en donde se pretende probar el cambio de tono, ya que los expuestos
son los correspondientes a las primeras recomendaciones, en donde no es propio conminar, sino
buscar el cumplimiento voluntario solicitando un determinado actuar.
Además se confunde el deber de informar con el cumplimiento o atención de una recomendación,
ya que se dice que el apercibimiento efectuado de trasladar la cuestión a otra autoridad está
relacionado con el deber de informar y no con el incumplimiento de las acciones recomendadas,
pero si se apercibe es precisamente para conminar a que se cumpla la recomendación, de otra
manera, podría informar que no ha cumplido y ello bastaría para que no se hiciera llegar el asunto
a otras autoridades, pues ya informó, aunque sea el incumplimiento, y ello no parece una
respuesta adecuada.
Debe quedar claro que un requerimiento consiste en la exigencia del cumplimiento de algo, de un
actuar debido, exigencia que está revestida de autoridad o fuerza para obligar dicho cumplimiento.
Así, los oficios emitidos por el Auditor Especial de Desempeño ciertamente son conminatorios,
porque esa es la naturaleza de los requerimientos; se conmina u ordena a una autoridad a que
realice tal o cual actuar, con la intención de que se atienda la recomendación, apercibiéndole que
de no hacerlo se procederá de otra manera. Y eso, como vimos, fue precisamente lo que hizo el
Auditor Especial de Desempeño, en uso de sus atribuciones normativamente reconocidas.
Así, por ejemplo, en la observación 2 se señala que en la compra de cartera de sustituya o
disminuya…. Al no dar plena atención a esta recomendación, después de varias solicitudes, se
requirió a la SHCP, que deberá disminuir de manera inmediata los pagarés… e informar en 30
días naturales…
En la misma acción, sólo que en un primer momento fue recomendación pero en otro fue
requerimiento, nunca, claro, sustitución, como pretende hacerse ver en la sentencia.
II. A la tesis extraída
La única tesis extraída de esta controversia constitucional fue la que lleva por rubro Auditoría Superior de
la Federación. No tiene facultades constitucionales para ordenar la realización de conductas específicas a
los auditados en relación con las irregularidades que detecte (régimen constitucional transitorio aplicable
a la cuenta pública de dos mil).
Esta tesis tiene dos contenidos. En el primero de ellos, después de señalar en quien ha recaído la
facultad de revisar la Cuenta Pública, se concluye que el objeto de la misma no ha variado, imponiendo a
los sujetos revisados deberes como el de informar, brindar la colaboración necesaria y permitir la práctica
de visitas e inspecciones. Se señala, igualmente, que antes de la reforma constitucional de 1999 y en lo
que atañe a la revisión de las cuentas públicas de 1998, 1999 y 2000, por así disponerse en un artículo
transitorio, la Auditoría no contaba con facultades imperativas para ordenar o conminar a los auditados a
realizar actos específicos.
El segundo contenido es la consecuencia directa del primero, ya que en el caso de que la Auditoría diera
órdenes o conminara a los auditados, se convertiría en ejecutor o administrador directo de los recursos
públicos, haciéndolo un órgano con ascendencia jerárquica sobre los auditados, siendo que imperio y
coerción son elementos ajenos a las funciones de un contralor, por lo que al advertir irregularidades debe
promover ante las autoridades competentes el fincamiento de las responsabilidades conducentes.
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La Auditoría, en consecuencia, no tiene facultades de imperio y cuando advierta irregularidades en lugar
de dar órdenes precisas debe promover el fincamiento de la responsabilidad que proceda, que fue lo que
se dijo en los considerandos de la sentencia comentada, por lo que el criterio extraído es reflejo fiel de
aquélla.
Toda vez que el criterio fue aprobado por ocho ministros adquiere obligatoriedad, por lo que constituye
una tesis jurisprudencial, la 60/2003, criterio que se encuentra publicado en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, tomo XVIII, noviembre de 2003, tesis P./J. 60/2003,
página 367.
III. Conclusión
La revisión de la cuenta pública es una de las actividades más importantes en materia de recursos
públicos. Las aportaciones económicas que realiza la sociedad deben tener un estricto control pues son
recursos que fácilmente pueden dispendiarse o mal emplearse. Por ello, la revisión que se efectúe debe
estar regida por un principio acentuado de interés público. Que exista un organismo especializado que
realice esta función abunda en la importancia de esta actividad, pero las facultades que se le den también
contribuyen a que cumpla su cometido.
En este sentido, dentro del principio de legalidad que informa nuestro Estado de Derecho deben apurarse
las facultades que permitan una revisión objetiva, clara y transparente de la Cuenta Pública, debe
posibilitarse su ejercicio lo más posible con la intención de evitar desviaciones de poder en el ejercicio del
presupuesto público. Sólo un organismo sólido y bien facultado puede llevar a un buen puerto esta difícil
empresa.
Asimismo, cuando surjan dudas en el ejercicio de las facultades de este organismo, la resolución que
emitan los órganos jurisdiccionales debe contener una respuesta contundente, que no deje lugar a dudas
o a posibles suspicacias, que quede claro el actuar correcto o incorrecto.
En el presente caso queda de manifiesto que si bien no es clara la normativa existente para dar una fácil
solución al problema planteado, también debe reconocerse que la interpretación que se extrajo no aporta
una respuesta contundente a la problemática planteada.
Por tal motivo, concluimos que debe promoverse una reforma a la Ley respectiva a efecto de determinar
con claridad si el Auditor puede requerir o si por el contrario debe pasar el expediente inmediatamente a
las autoridades competentes, en el entendido de que en ambas posibilidades no puede darse marcha
atrás, pues ya quedó acreditado el actuar contumaz de la autoridad revisada.
La ASF dejó sin efecto los cuatro oficios cuya invalidez fue declarada por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
10.3

Controversia Constitucional 91/2003

Con motivo de la revisión de la ASF de la capitalización y compra de cartera de Bancomer, S.A., Banco Mercantil
del Norte, S.A. y Banco Internacional, S.A. realizada por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, cuyos
resultados se presentaron en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2001, se determinaron diversas observaciones-recomendaciones, entre otras, las relativas a créditos en
litigio, menores y relacionados.
Con el objeto de dar seguimiento a dichas observaciones-recomendaciones, la ASF emitió 34 oficios: 16 a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2 a la Secretaría de la Función Pública y 16 al Instituto para la
Protección al Ahorro Bancario, correspondientes a créditos en litigio, créditos menores por 1,763.9 millones de
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pesos y créditos relacionados por 2,854.8 millones de pesos. Como respuesta, el 30 de septiembre de 2003 el
Ejecutivo Federal promovió controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra
de actos de la Cámara de Diputados y de la ASF.
Con el objeto de precisar los alcances del fallo sobre esta controversia constitucional, la ASF solicitó al Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México sus consideraciones, las cuales a
continuación se exponen:
Advertencia
Para un completo entendimiento de la sentencia en cuestión, hemos decidido abordar tres aspectos en
las correspondientes secciones. En la primera sección se hará una exposición tanto del criterio de la
mayoría como de los votos que se hubieran emitido, llegando incluso a señalar los puntos resolutivos y
la votación. Para ello, en lugar de hacer un resumen de las partes medulares de la sentencia,
preferimos hacer una selección de las partes que consideramos más importantes reproduciendo su
texto, sin embargo se introduce un título representativo del tema abordado a fin de hacer más fácil su
consulta y entendimiento. En la segunda sección incluimos las tesis extraídas de la sentencia que se
comenta. Finalmente, en la tercera sección aparecen los comentarios académicos que hacemos a los
contenidos expuestos, de esta manera consideramos que es posible contraponer, sin riesgo a
equívocos o incomprensiones, lo que se dijo en la sentencia o en la tesis extraída y el comentario que
se hace.
Antecedentes
Uno. Actos cuya invalidez se reclama y conceptos de invalidez.
El Titular del Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica, presentó demanda de controversia
constitucional en contra de la Cámara de Diputados y de la Auditoría Superior de la Federación. En lo
que a ésta última corresponde, se le reclama los siguientes oficios dirigidos al titular de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Oficio AED/DGAE/232/2003 del 13 de agosto de 2003.
Oficio AED/DGAE/234/2003 del 13 de agosto de 2003.
Oficio AED/DGAE/235/2003 del 13 de agosto de 2003.
Oficio AED/DGAE/236/2003 del 13 de agosto de 2003.
Oficio AED/DGAE/237/2003 del 13 de agosto de 2003.
Oficio AED/DGAE/238/2003 del 13 de agosto de 2003.
Oficio AED/DGAE/239/2003 del 13 de agosto de 2003.
Oficio AED/DGAE/240/2003 del 13 de agosto de 2003.
Oficio AED/DGAE/241/2003 del 13 de agosto de 2003.
Oficio AED/DGAE/242/2003 del 13 de agosto de 2003.
Oficio AED/DGAE/243/2003 del 13 de agosto de 2003.
Oficio AED/DGAE/244/2003 del 13 de agosto de 2003.
Oficio AED/DGAE/245/2003 del 13 de agosto de 2003.
Oficio AED/DGAE/316/2003 del 8 de septiembre de 2003.
Oficio AED/DGAE/318/2003 del 8 de septiembre de 2003.
Oficio AED/DGAE/320/2003 del 8 de septiembre de 2003
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Los oficios dirigidos al Instituto de Protección al Ahorro Bancario que se reclaman fueron los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Oficio AED/DGAE/233/2003 del 13 de agosto de 2003.
Oficio AED/DGAE/246/2003 del 13 de agosto de 2003.
Oficio AED/DGAE/247/2003 del 13 de agosto de 2003.
Oficio AED/DGAE/248/2003 del 13 de agosto de 2003.
Oficio AED/DGAE/249/2003 del 13 de agosto de 2003.
Oficio AED/DGAE/250/2003 del 13 de agosto de 2003.
Oficio AED/DGAE/251/2003 del 13 de agosto de 2003.
Oficio AED/DGAE/252/2003 del 13 de agosto de 2003.
Oficio AED/DGAE/253/2003 del 13 de agosto de 2003.
Oficio AED/DGAE/254/2003 del 13 de agosto de 2003.
Oficio AED/DGAE/255/2003 del 13 de agosto de 2003.
Oficio AED/DGAE/256/2003 del 13 de agosto de 2003.
Oficio AED/DGAE/257/2003 del 13 de agosto de 2003.
Oficio AED/DGAE/317/2003 del 8 de septiembre de 2003.
Oficio AED/DGAE/319/2003 del 8 de septiembre de 2003.
Oficio AED/DGAE/321/2003 del 8 de septiembre de 2003

Los oficios dirigidos a la Secretaría de la Función Pública que se reclaman fueron los siguientes:
1.
2.

Oficio AED/DGAE/258/2003 del 14 de agosto de 2003.
Oficio AED/DGAE/322/2003 del 9 de septiembre de 2003.

Lo anterior porque dichos actos cuya invalidez se demanda violaban en perjuicio de la parte actora 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, entre otras razones porque se invadieron las facultades del Poder
Ejecutivo Federal en la fiscalización de la gestión y rendimiento del Programa de Capitalización y
Compra de Cartera derivado del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, ya que los oficios
impugnados son inconstitucionales debido a que contienen una serie de órdenes dirigidas a los entes
auditados, consistentes en sustituir créditos o disminuir el monto de los pagarés del Fondo Bancario de
Protección al Ahorro y cancelar el aval del Gobierno Federal, Siendo que la Auditoría Superior de la
Federación está facultada para recomendarle al propio Ejecutivo acciones tendentes a superar
irregularidades detectadas en la revisión de la Cuenta Pública, sin que dichas atribuciones lleguen al
extremo de que pueda girarle instrucciones precisas que daba acatar.
Además, aun cuando no se consideraran como órdenes el contenido de los oficios reclamados, sino
como recomendaciones, de cualquier forma invaden sus atribuciones ya que en ese caso el Presidente
de la República no puede ejercitar plenamente su facultad de dirigir el funcionamiento de la
Administración Pública Federal, que incluye la de impartir instrucciones que sean obedecidas por sus
inferiores jerárquicos.
Dos. Secuela procedimental.
El Presidente en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por acuerdo del dos de
octubre de dos mil tres ordenó formar y registrar el expediente y, por conexidad con la diversa
Controversia Constitucional 36/2003, designó como instructor al Ministro Juventino V. Castro y Castro.
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Por auto del mismo día el Ministro instructor admitió la demanda, tuvo como autoridad demandada a la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a la que ordenó emplazar y dio vista al Procurador
General de la República; asimismo, mediante proveído del siete de octubre de dos mil tres, se
reconoció el carácter de demandada a la Auditoría Superior de la Federación y se ordenó su
emplazamiento. Con posterioridad se celebró la audiencia de ley en la que se tuvieron por exhibidas y
admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de
resolución.
Mediante proveído del dos de marzo de dos mil cuatro el Presidente de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, considerando que el Ministro Juventino V. Castro y Castro concluyó su encargo como
integrante de dicho Alto Tribunal, ordenó remitir este asunto a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos
a quien le correspondió continuar como instructora de este asunto.
Criterio Mayoritario
Uno. Legitimación de la parte demandada: Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y Auditoría
Superior de la Federación.
Acto continuo se analizará la legitimación de la parte demandada, al ser un presupuesto de la relación
procesal, en tanto que dicha parte sea la obligada por la ley para satisfacer la pretensión de la parte
actora, en caso de que resulte fundada.
Las autoridades demandadas en el presente asunto son la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión y la Auditoría Superior de la Federación.
A efecto de elucidar si efectivamente dichas autoridades tienen legitimación pasiva en este asunto, es
necesario en primer lugar atender a lo que establecen los artículos 10, fracción II, y 11, primer párrafo,
de la Ley Reglamentaria de la materia.
ARTÍCULO 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
…II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general
o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia;…”
ARTÍCULO 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio
por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para
representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación
legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario...”
De los preceptos reproducidos se desprende que tendrá el carácter de demandado la entidad, poder u
órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la
controversia constitucional; asimismo, se advierte que la parte demandada deberá comparecer a juicio
por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para
representarlo y que, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la
representación legal de la entidad, poder u órgano, salvo prueba en contrario.
En representación de la Cámara de Diputados del Congreso de Unión, compareció a dar contestación a
la demanda el Diputado Juan de Dios Castro Lozano, en su carácter de Presidente de la Mesa
Directiva de la aludida Cámara, lo cual acreditó con la copia certificada de la versión estenográfica de la
sesión de veintinueve de agosto de dos mil tres (foja quinientos tres) de la que se desprende su
designación con tal carácter.
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En conclusión, quien comparece a dar contestación a la demanda, cuenta con la representación
jurídica de la Cámara de Diputados y ésta cuenta con la legitimación necesaria para comparecer a
juicio. Cabe destacar que aunque los actos impugnados no provienen directamente de la Cámara de
Diputados sino de la Auditoría Superior de la Federación, ello de ninguna manera es óbice para que se
le reconozca legitimación en esta causa a la Cámara demandada, toda vez que dada la relación que
guarda con la Auditoría, puede resultar obligada a cumplir o hacer cumplir la resolución que en el
presente se llegara a dictar.
Por lo que se refiere al Auditor Superior de la Federación, se estima que también tiene legitimación
pasiva, en mérito de las siguientes consideraciones:
El artículo 105, fracción I, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece:
Art. 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley
reglamentaria de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral,
se susciten entre:
a) y b)…
c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión: aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su
caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal; d) a f)…
De la reproducción que antecede se advierte que la Carta Magna establece que se suscita una
controversia constitucional cuando existe un conflicto entre el Poder Ejecutivo y cualquiera de las
Cámaras que integran el Congreso de la Unión.
Por otra parte, el artículo 74, fracción IV, de la Carta Fundamental establece:
Art. 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo
primero las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta
Pública del año anterior…”
El numeral antes transcrito pone de manifiesto que el legislador le otorgó como facultad exclusiva a la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la facultad de revisar la Cuenta Pública, para lo cual
determinó que contaría con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación, entidad que tiene
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones según lo establece de esa manera el
artículo 79 de la Constitución Federal que señala:
Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, tendrá
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización
interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga la ley…”
Por otra parte, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación dispone:
Artículo 2. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:
…III. Auditoría Superior de la Federación: La Entidad de Fiscalización Superior de la Federación:
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VIII. Cuenta Pública: El informe que los Poderes de la Unión y los entes públicos federales rinden de
manera consolidada a través del Ejecutivo Federal, a la Cámara sobre su gestión financiera, a efecto
de comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y
egresos federales durante un ejercicio fiscal comprendido del 1º. De enero al 31 de diciembre de cada
año, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a
los criterios y con base en los programas aprobados;”
Artículo 3. La revisión de la Cuenta Pública, está a cargo de la Cámara, la cual se apoya para tales
efectos, en la Auditoría Superior de la Federación, misma que tiene a su cargo la fiscalización superior
de la propia Cuenta Pública y goza de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su
organización interna, funcionamiento y resoluciones, de conformidad con lo establecido en esta Ley.”
Artículo 5. La fiscalización superior que realice la Auditoría Superior de la Federación se ejerce de
manera posterior a la gestión financiera, tiene carácter externo y por lo tanto se lleva a cabo de manera
independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización interna de los Poderes de
la Unión y de los entes públicos federales.”
De los numerales transcritos deriva que la Auditoría Superior de la Federación es la entidad de
fiscalización superior de la Federación que apoya a la Cámara de Diputados, entre otras funciones, en
la revisión de la cuenta pública y goza de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus
atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los
términos que disponga la ley.
Asimismo, se advierte que entre las funciones que le son encomendadas, se encuentra fiscalizar en
forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de
los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; requerir a los sujetos de fiscalización que
procedan a la revisión de los conceptos que estime pertinentes y le rindan un informe; si estos
requerimientos no fueren atendidos en los plazos y forma señalados por la ley, ello puede dar lugar al
fincamiento de las responsabilidades; debe entregar el informe de resultados de la revisión de la
Cuenta Pública a la Cámara de Diputados en el que se incluirán los dictámenes de su revisión y el
apartado correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas, que
comprenderá los comentarios y observaciones de los auditados, mismo que tendrá carácter público;
asimismo, se encuentra facultada para investigar los actos u omisiones que impliquen alguna
irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos
federales.
En consecuencia, si en el caso, la Auditoría Superior de la Federación como auxiliar de la Cámara de
Diputados fue quien emitió los oficios impugnados ejerciendo su autonomía técnica y de gestión de
acuerdo con el artículo 10, fracción II, antes transcrito, resulta que sí tiene legitimación pasiva.
Similar criterio sustentó este Tribunal en Pleno al resolver en su sesión pública correspondiente al doce
de abril de dos mil cinco, la controversia constitucional 61/2004, promovida por el Poder ejecutivo
Federal, contra actos de la Cámara de Diputados y de la Auditoría Superior de la Federación.
Por otra parte, en representación de la Auditoría Superior de la Federación, compareció el auditor
Arturo González de Aragón, personalidad que acreditó con la copia certificada de su nombramiento de
fecha quince de diciembre de dos mil uno, visible a fojas ochocientas setenta y siete, del tomo I del
expediente.
Dos. Causales de improcedencia
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La autoridad demandada aduce que la presente controversia constitucional es improcedente debido a
que los actos impugnados derivan de otros consentidos, por virtud de que los oficios cuya invalidez se
solicita, derivan de los diversos oficios emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, números
OASF-0485/2003, OASF-0453/2003, OASF-0476/2003 y OASF-0430/2003, del tres de abril de dos mil
tres, dirigidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario, a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy Secretaría de la Función
Pública) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respectivamente, los cuales fueron recibidos
en las mencionadas dependencias el tres y cuatro de abril de dos mil tres, y que por tanto, al no haber
sido impugnados en su oportunidad, devienen consentidos.
Este Tribunal en Pleno al resolver en su sesión pública correspondiente al cuatro de noviembre de dos
mil tres, la controversia constitucional 36/2003, promovida por el Poder Ejecutivo Federal contra la
Cámara de Diputados, desestimó la misma causa de improcedencia porque, como ocurre en el
presente asunto, los actos que antecedieron a la emisión de los oficios reclamados no contenían un
efecto vinculatorio, de manera que aunque ciertamente forman parte de un mismo procedimiento
fiscalizador, no por ello producen el consentimiento de sus frutos…
Por otra parte, la demandada aduce que el Poder Ejecutivo Federal no agotó el medio legalmente
previsto para la solución del conflicto, ya que el artículo 59 de la Ley de Fiscalización Superior de la
Federación prevé que contra los pliegos de observaciones emitidos por la Auditoría Superior de la
Federación procede el recurso de reconsideración o bien el juicio de nulidad fiscal.
A efecto de analizar si se actualiza dicha causa de improcedencia, se estima necesario reproducir el
contenido de la fracción VI del artículo 19 de la Ley de la materia:
ARTÍCULO 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:…
I a V…
VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución de propio conflicto;…
Ahora bien, el invocado artículo 59 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, establece:
ARTÍCULO 59. Las sanciones y demás resoluciones que emita la Auditoría Superior de la Federación
conforme a esta Ley, podrán ser impugnadas por el servidor público o por los particulares, personas
físicas o morales, ante la propia Auditoría Superior de la Federación, mediante el recurso de
reconsideración o bien, mediante juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa. El recurso de reconsideración se interpondrá dentro de los 15 días siguientes a la fecha
en que surta efectos la notificación del pliego o resolución recurrida.”
De la lectura del citado precepto se advierte que los medios de defensa que autoriza no están al
alcance de los entes públicos, por lo que de ningún modo podría exigirse que se agotara previamente a
la promoción de la presente controversia constitucional.
Este Tribunal en Pleno al resolver en su sesión pública correspondiente al doce de abril de dos mil
cinco, la controversia constitucional 61/2004, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, contra actos de
la Cámara de Diputados y de la Auditoría Superior de la Federación, sentó el precedente que en
materia de controversias constitucionales entabladas entre dichos órganos no es necesario agotar
alguno de los recursos que señala dicho precepto, en los siguientes términos:
Del contenido del numeral reproducido se advierte que los recursos de reconsideración y nulidad que
prevén, constituyen una facultad a favor de los servidores públicos, los particulares, las personas
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físicas o morales para impugnar las resoluciones que emita la Auditoría Superior de la Federación pero
la procedencia de dichos medios impugnativos queda exceptuada cuando se aleguen violaciones
directas e inmediatas a la Constitución Federal.
La hipótesis que se indica no se surte en el caso concreto, pues como ya se ha visto, en el caso la
parte actora formula razonamientos tendentes a acreditar la violación directa a los preceptos
constitucionales que ya han sido precisados cuyo análisis corresponde a este Alto Tribunal de la
República.
Lo anterior, tiene sustento en el criterio emitido por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación en la tesis de jurisprudencia, P./J. 136/2001, visible en el Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, tomo XV, Novena Época, enero de 2002, página 917, que señala: “controversia
constitucional. La vía prevista en la legislación local sólo debe agotarse para su procedencia cuando en
los conceptos de invalidez no se planteen violaciones directas e inmediatas a la Constitución Federal,
sino que su transgresión se haga derivar de la vulneración a normas locales”.
Tres. Normatividad aplicable
La principal particularidad y dificultad del asunto radica, en primer término, en determinar el marco
jurídico aplicable a efecto de estar en posibilidad de revisar de manera congruente la constitucionalidad
de dichos actos, debido a que éstos han tenido lugar en una etapa transitoria que puede desdoblarse
en dos diferentes dimensiones: de un lado, por causa de la transición operativa y normativa que ha
significado el paso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro a la creación del Instituto para la
Protección al Ahorro Bancario; de otro lado, debido a la transición y reforzamiento constitucional del
sistema de fiscalización pública de la gestión financiera, a partir de la reforma al texto básico de mil
novecientos noventa y nueve.
En la especie, en primer término, debe subrayarse que los oficios controvertidos versan sobre la
revisión de la Cuenta Pública relativa a dos mil uno, de lo cual resulta que, en principio, el marco
normativo aplicable en orden a examinar la constitucionalidad de dichos actos es el que contiene una
competencia constitucional reforzada para la Auditoría Superior de la Federación.
No obstante, en términos del artículo segundo transitorio de la Constitución Federal, relativo a la
mencionada reforma de mil novecientos noventa y nueve: “La entidad de de fiscalización superior de la
Federación revisará la Cuenta Pública de los años 1998, 1999 y 2000 conforme a las disposiciones
vigentes antes de la entrada en vigor de este Decreto”.
Por ende, es preciso aclarar desde este momento, que aun cuando el marco jurídico constitucional
aplicable para resolver el asunto prevé un sistema competencial fortalecido para la Auditoría Superior
de la Federación, son las propias disposiciones constitucionales transitorias de ese novedoso marco
normativo de las que se infiere la posibilidad de que dicho órgano actúe hacia el pasado, bajo la
condición de que traiga al presente la regulación jurídica anterior, como una excepción a la regla
general de que las normas que rigen la competencia sí permiten el conocimiento de asuntos generados
con anterioridad a ellas.
Ese estado de las cosas genera que la cuestión relativa a la determinación del marco jurídico aplicable
encuentre una estrecha relación con los conceptos de invalidez esgrimidos por la parte actora, a través
de los cuales pretende demostrar la violación al principio de anualidad, de retroactividad, de seguridad
jurídica y de fundamentación, reconocidos en el texto básico, cuya interrelación exige un análisis
conjunto de dichos planteamientos.
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Este Alto Tribunal ha determinado un tratamiento distinto de los principios de fundamentación y
motivación tratándose de actuaciones interinstitucionales, sin que por ello haya negado su aplicabilidad
en la vía de controversias constitucionales, a través del siguiente criterio jurisprudencial:
Fundamentación y Motivación. Su cumplimiento cuando se trate de actos que no trasciendan, de
manera inmediata, la esfera jurídica de los particulares. Tratándose de actos que no trascienden de
manera inmediata la esfera jurídica de los particulares, sino que se verifican sólo en los ámbitos
internos del gobierno, es decir, entre autoridades, el cumplimiento de la garantía de legalidad tiene por
objeto que se respete el orden jurídico y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a
una autoridad, por parte de otra u otras. En este supuesto, la garantía de legalidad y, concretamente,
la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, se cumple: a) Con la existencia de una
norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en
determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la
forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosamente y
cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y b)
Con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan
colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que
justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. A través
de la primera premisa, se dará cumplimiento a la garantía de debida fundamentación y, mediante la
observancia de la segunda, a la de debida motivación” (Novena Época. Instancia: Pleno, Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XI, abril de 2000. Tesis: P./J. 50/2000. Página
813).
Asimismo, también es preciso partir de la base de que este Alto Tribunal ha determinado que la vía de
controversia constitucional autoriza el examen de todo tipo de violaciones a la Constitución Federal, en
términos de la jurisprudencia que a continuación se transcribe:
Controversia Constitucional. El control de la regularidad constitucional a cargo de la suprema corte de
justicia de la nación, autoriza el examen de todo tipo de violaciones a la Constitución Federal. Los
Poderes Constituyente y Reformador han establecido diversos medios de control de la regularidad
constitucional referidos a los órdenes jurídicos federal, estatal y municipal, y del Distrito Federal, entre
los que se encuentran las controversias constitucionales, previstas en el artículo 105, fracción I, de la
Carta Magna, cuya resolución se ha encomendado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su
carácter de Tribunal Constitucional. La finalidad primordial de la reforma constitucional, vigente a partir
de mil novecientos noventa y cinco, de fortalecer el federalismo y garantizar la supremacía de la
Constitución, consistente en que la actuación de las autoridades se ajuste a los establecido en aquélla,
lleva a apartarse de las tesis que ha venido sosteniendo este Tribunal Pleno, en las que se soslaya el
análisis, en controversias constitucionales, de conceptos de invalidez que no guarden una relación
directa e inmediata con preceptos o formalidades previstos en la Constitución Federal, porque si el
control constitucional busca dar unidad y cohesión a los órdenes jurídicos descritos, en las relaciones
de las entidades u órganos de poder que las conforman, tal situación justifica que una vez que se ha
consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, dejar de analizar ciertas
argumentaciones sólo por sus característica formales o su relación mediata o inmediata con la Norma
Fundamental, produciría, en numerosos casos, su ineficacia, impidiendo salvaguardar la armonía y el
ejercicio pleno de libertades y atribuciones, por lo que resultaría contrario al propósito señalado, así
como al fortalecimiento del federalismo, cerrar la procedencia del citado medio de control por tales
interpretaciones técnicas, lo que implícitamente podría autorizar arbitrariedades, máxime que por la
naturaleza total que tiene el orden constitucional, en cuanto tiende a establecer y proteger todo el
sistema de un Estado de derecho, su defensa debe ser también integral, independientemente de que
pueda tratarse de la parte orgánica o la dogmática de la Norma Suprema, dado que no es posible
parcializar este importante control. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo X, septiembre de 1999. Tesis: P./J. 98/99. Página: 703.
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Este último criterio jurisprudencial no implica que las personas de Derecho público sean titulares de los
derechos fundamentales reconocidos en el texto supremo, particularmente de las garantías de
fundamentación y de irretroactividad de las leyes a que se refiere la parte actora en su demanda.
A las dificultades que presenta atribuir determinados derechos fundamentales a las personas morales
jurídico-privadas (a las que el ordenamiento jurídico dota de personalidad y equipara a las personas
físicas) se suma la problemática de la titularidad de derechos por personas de Derecho Público.
Como es sabido, los derechos fundamentales y las libertades públicas nacen como límites a la
actuación del Estado. Consecuentemente, en la doctrina jurídica occidental resulta cuando menos
paradójico que el Estado pueda ser, frente a sí mismo, titular de derechos fundamentales.
La capacidad de las personas de Derecho público es, al igual que su personalidad, diferente de la que
ostentan los particulares: mientras estos últimos, como expresión del principio de autonomía, poseen
una capacidad general (correlato del reconocimiento y atribución de personalidad jurídica en función de
su entendimiento como sujetos capaces de adoptar decisiones propias) en cambio, la capacidad de las
personas jurídico-públicas está limitada y determinada por el ordenamiento, constituida por la atribución
individualizada de potestades-competencias.
En otros términos, frente al principio de autonomía que rige las relaciones entre particulares, el ámbito
de lo público –en tanto la Administración carece de fines propios– se fundamenta en un principio de
heteronomía, de tal modo que la actuación pública encuentra justificación en el cumplimiento de los
fines previstos por el Derecho.
Este Alto Tribunal, sin embargo, encuentra que cualquier actuación de los poderes constituidos se
encuentra sujeta necesariamente a la Constitución.
La indicada jurisprudencia 50/2000 de rubro: “Fundamentación y Motivación. Su cumplimiento cuando
se trate de actos que no trasciendan, de manera inmediata, la esfera jurídica de los particulares” ha
justificado un distinto tratamiento de dichos principios tratándose de actuaciones interinstitucionales.
Empero, dicho criterio no debe llevarse al extremo de hacer inobservable un sector del ordenamiento
constitucional vinculante para todos los poderes públicos so pretexto de la vía procesal respectiva, ante
la imposibilidad de fragmentar la fuerza normativa de la Constitución. De hecho, del contenido de dicha
tesis es posible observar que no afirma la inaplicabilidad de los principios de fundamentación y
motivación en la vía de controversia constitucional, sino únicamente justifica un distinto tratamiento de
tales normas en dicho proceso.
Desde cierta óptica, la indicada jurisprudencia, en armonía con la diversa 98/89 de rubro: “Controversia
Constitucional. El control de la regularidad constitucional a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, autoriza el examen de todo tipo de violaciones a la Constitución Federal”, da lugar a la idea de
que las garantías de fundamentación y de irretroactividad de la ley no sólo sean concebidas como
normas dirigidas a tutelar la esfera jurídica de los gobernados frente a actuaciones de los poderes
públicos, sino como principios de carácter objetivo capaces de limitar toda la actuación pública
(interdicción a la arbitrariedad, exacta aplicación de la ley, seguridad jurídica), especialmente en los
casos en que ello sea relevante a efectos de resolver el problema competencial formulado, lo que
sucede en este asunto.
La relevancia de los principios de fundamentación e irretroactividad de la ley a efecto de resolver el
conflicto competencial que se somete a la atención del Tribunal Pleno se genera debido a tres razones
principales: 1) porque los actos controvertidos surgen de una relación en que un Poder revisa los actos
de otro; 2) porque los ordenamientos jurídicos prevén distintas modalidades de actuación para el poder
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público demandado (ordinarias y extraordinarias) y, 3) porque existe un régimen normativo transitorio
que incide en los alcances de las atribuciones del órgano demandado.
La presencia de dichas particularidades hace relevante el examen de los conceptos de invalidez
relacionados con los principios de fundamentación e irretroactividad de la ley (indisolublemente
relacionados con los principios de interdicción a la arbitrariedad, exacta aplicación de la ley y seguridad
jurídica) a efecto de resolver el presente asunto, en atención a que el examen jurídico de dichos
aspectos podría generar un pronunciamiento de incompetencia constitucional absoluto, y no uno sólo
para efectos.
En consecuencia, el tipo de relación que nos ocupa (interinstitucional) genera, en todo caso, una
distinta intensidad de dichos principios objetivos en el examen de la constitucionalidad de esa clase de
actuaciones, sin que sea tolerable su inobservancia, puesto que ello supondría, en el caso, que el ente
fiscalizador estuviera en posibilidad de sobreponerse a la autoridad del Constituyente o del Poder de
Reforma, en sus respectivos supuestos.
En consecuencia, los planteamientos de violación a los principios de fundamentación y de
irretroactividad de la ley serán examinados en las siguientes líneas, desde la óptica de la vía que nos
ocupa, es decir, a propósito del examen de la competencia de la Auditoría Superior de la Federación
para emitir los oficios controvertidos, principalmente atendiendo a los principios de exacta aplicación de
la ley y de seguridad jurídica.
Esto es así, tomando en cuenta la obligación de esta Suprema Corte de Justicia de la nación de
resolver el problema de constitucionalidad efectivamente planteado, en términos del artículo 39 de la
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, que establece:
Artículo 39. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación corregirá los errores que
advierta en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los razonamientos de las
partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada”.
Ahora bien, antes de comenzar con el estudio de la constitucionalidad de los oficios controvertidos,
debe partirse de la premisa consistente en que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se halla
imposibilitada para mejorar o reemplazar su fundamentación y motivación, en atención a que los
principios de división de poderes, de legalidad y de imparcialidad, básicamente, condicionan el control
constitucional que ejerce.
Es decir, como cuestión previa, debe dejase apuntado que este Alto Tribunal no puede sustituirse en el
criterio de la autoridad demandada en cuanto a la decisión de la fundamentación competencial elegida
para la emisión de los oficios controvertidos, porque la facultad de fiscalización ejercida es competencia
constitucional de la Auditoría Superior de la Federación, y esta Suprema Corte de Justicia de la Nación
debe juzgarlos estrictamente bajo ese sustento legal, que la propia autoridad discrecionalmente
seleccionó para apoyar su actuación, sin que opere la suplencia de la deficiente justificación
competencial, que en su caso hubiere, pues sería tanto como alterar los hechos o actos controvertidos
en el juicio.
En esa virtud, la determinación del marco normativo aplicable, en orden a estar en posibilidad de
examinar la constitucionalidad de los actos controvertidos, debe partir del análisis del contenido
específicamente previsto en los oficios de la Auditoría Superior de la Federación reclamados.
Cuatro. ¿Recomendaciones, observaciones o instrucciones? e ¿incorrecta fundamentación y
motivación?
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En primer orden, la facultad para requerir información con motivo de la Cuenta Pública se atribuye
actualmente a la Auditoría Superior de la Federación, en el artículo 16, fracción X, de la ley que la rige,
la cual dispone que:
Artículo 16. Para la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la
Federación tendrá las atribuciones siguientes:
I. a IX…
X. Solicitar y obtener toda la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Por lo que
hace a la información relativa a las operaciones de cualquier tipo proporcionada por las instituciones de
crédito, les será aplicable a todos los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, así
como a los profesionales contratados para la práctica de auditorías, la obligación de guardar la reserva
a que aluden los artículos 27 y 28 y la prohibición a que se refiere la fracción III del artículo 80 de esta
Ley;
La Auditoría Superior de la Federación sólo tendrá acceso a la información que las disposiciones
legales consideren como de carácter reservado o que deba mantenerse en secreto, cuando esté
relacionada con la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos
federales, y tendrá la obligación de mantener la misma reserva o secrecía hasta en tanto no se derive
de su revisión el fincamiento de responsabilidades o el señalamiento de las observaciones que
correspondan en el Informe del Resultado”.
Existen además los informes que deben rendir las entidades fiscalizadas para el caso de situaciones
excepcionales y que conforme al artículo 37 de la Ley de la Materia, deberán presentarse ante la
Auditoría Superior de la Federación en un plazo que no excederá de setenta y cinco días, y en caso de
desatenderse esa petición, sin causa justificada, se impondrá al responsable una multa, con posibilidad
de duplicarla en caso de reincidencia, y de prevalecer la omisión ocasionará su destitución, de acuerdo
al artículo 40 de la misma ley.
Asimismo, incurren en responsabilidad quienes no rindan o dejen de rendir sus informes acerca de la
solventación de los pliegos de observaciones formulados y remitidos por la Auditoría Superior de la
Federación, de acuerdo al artículo 46, fracción II, de la ley en consulta; y el artículo 53establece el
procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarsitorias.
En el caso concreto, conforme se ha narrado en los antecedentes del asunto, previo a la emisión de los
oficios reclamados, el Auditor Superior e la Federación le informó a la Secretaría de hacienda y Crédito
Público, al instituto de Protección al Ahorro Bancario y a la Secretaría de la Función Pública, que
“Como resultado de dicha revisión y con fundamento en los artículos 14, fracciones I, II, III, IV, V y VI,
31, último párrafo, 74, fracciones XII y XX y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la
Federación y 6º, fracción X, del reglamento interior de la Auditoría Superior de la Federación, esta
entidad fiscalizadora formula las recomendaciones que se detallan en el anexo de este oficio a efecto
de que la entidad fiscalizada a su digno cargo, adopte las medidas o ejerza las acciones que procedan
y las haga del conocimiento de esta Auditoría Superior de la Federación dentro del plazo improrrogable
de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la recepción del presente; haciendo constar que
en caso de no recibirse la información solicitada dentro del plazo concedido se promoverá la
instauración de los procedimientos administrativos correspondientes, con motivo del incumplimiento a
este requerimiento.”
Ahora bien, el vocablo “recomendación”, que es el que se utilizó en los oficios antes descritos, significa
según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: “Acción y efecto de recomendar o
recomendarse. 2. Encargo o súplica que se hace a otro, poniendo a su cuidado y diligencia una cosa.”
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Esta precisión semántica conduce a estimar que la Ley de Fiscalización Superior de la Federación
permite sugerir a los entes visitados medidas preventivas para mejorar el manejo de su contabilidad
gubernamental, sin que su desatención conlleve una responsabilidad, pues al tener un carácter de
meras recomendaciones literalmente implican una aceptación optativa, y su observancia naturalmente
queda a cargo del buen juicio de su destinatario, quien a los sumo tiene la obligación de informar si era
el caso o no de obsequiar la petición.
En cambio, la facultad que tiene el ente fiscalizador para dictar observaciones, según la Ley de
Fiscalización Superior de la Federación, no es un mecanismo preventivo, sino más bien correctivo, toda
vez que llegado el caso pueden integrar un pliego que dé lugar a la determinación de una cantidad
líquida cuyo quebranto deberá contabilizarse de inmediato.
Ahora bien, al revisar con objetividad las expresiones de los tres oficios que precedieron a los
impugnados, se advierte que el Auditor Superior de la Federación sometió a la consideración de los
tres entes fiscalizados diversas recomendaciones, sin efectos vinculatorios, en virtud de que esa fue
precisamente la calidad textual con la que calificó su determinación el propio funcionario citado, es
decir, la de contener sólo recomendaciones.
Merece la pena señalar que el plazo de cuarenta y cinco días hábiles e improrrogables que se
concedieron a los entes fiscalizados para contestar a la Auditoría Superior de la Federación, está
instituido en el artículo 17 de la Ley citada, pero no para el caso de la emisión de recomendaciones,
sino de observaciones acerca del informe de avance de su gestión financiera, siendo también de
resaltarse que en la misma ley no existe un precepto que establezca el mismo lapso para desahogar
recomendaciones, lo cual pone en entredicho la correcta fundamentación y motivación de tales oficios,
y ante su ambigüedad debe estarse a la interpretación que produzca seguridad jurídica, y ésta no
puede ser otra que la de considerarlos como continentes de meras recomendaciones.
En un afán de esclarecer oficiosamente cuál pudo haber sido la fundamentación precisa que tomó en
cuenta el Auditor Superior de la Federación, al conceder a los entes auditados un plazo de cuarenta y
cinco días hábiles e improrrogables, para desahogar las recomendaciones que les formuló, se tiene en
cuenta que el artículo 52 de la repetida ley también hace mención de dicho período, pero para el caso
de solventar “pliegos de observaciones”, lo cual igualmente pone en evidencia, aún más, el dudoso
apoyo legal de tales documentos.
Acerca de lo anterior y sólo a título informativo, se transcriben los artículos 17 y 52 citados:
Artículo 17. Respecto del Informe de Avance de Gestión financiera, la Auditoría Superior de la
Federación únicamente podrá auditar los conceptos reportados en él como procesos concluidos por los
Poderes de la Unión y los entes públicos federales.
Al efecto, la Auditoría Superior de la Federación podrá realizar observaciones, disponiendo los Poderes
de la Unión y los entes públicos federales de cuarenta y cinco días para formular los comentarios que
procedan.
Artículo 52. Los poderes de la Unión y entes públicos federales, dentro de un plazo improrrogable de
45 días hábiles contado a partir de la fecha de recibo de los pliegos de observaciones, deberán
solventar los mismos ante la Auditoría Superior de la Federación. Cuando los pliegos de observaciones
no sean solventados dentro del plazo señalado, o bien, la documentación y argumentos presentados no
sean suficientes a juicio de la Auditoría Superior de la Federación para solventar las observaciones,
iniciará el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias a que se refiere el
siguiente capítulo, y, en su caso, aplicará las sanciones pecuniarias a que haya lugar, en los términos
de esta Ley.
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Precisado lo que a juicio de este Tribunal Pleno debió ser el fundamento y motivo de los oficios que
antecedieron a los reclamados, debe explicarse que más adelante el Auditor Especial de Desempeño
de la Auditoría Superior de la Federación, dictó los oficios reclamados en uso de la facultad que le
concede la fracción VII del artículo 77 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación (“Formular
las recomendaciones y los pliegos de observaciones que deriven de los resultados de su revisión y de
las auditorías, visitas o investigaciones, las que remitirá a los Poderes de la Unión y a los entes
públicos federales”) y reitero las recomendaciones formuladas con anterioridad bajo el subtítulo de
“seguimiento de recomendaciones”, aclaró también que no se estimaban solventadas las que
previamente había notificado el Auditor Superior, por lo que insistió a fin de que las atendieran los entes
fiscalizados.
Al igual que en caso anterior, los treinta y cuatro oficios cuestionados tampoco son claros en señalar si
se está dando sólo seguimiento a las recomendaciones que les antecedieron, o bien si se están
dictando observaciones con imperatividad para obtener su cumplimiento; sin embargo, en esta segunda
edición del desarrollo histórico del caso, el mismo funcionario abandona el sentido neutro de las
primeras actuaciones de su superior, y refiere la necesidad de que se tomen “medidas preventivas y
correctivas para evitar daños a la Hacienda Pública Federal”, instrucción que resulta suficiente para
considerar que ahora no se trata de meras recomendaciones, sino de observaciones cuyo
incumplimiento sí puede derivar en la determinación de sanciones conforme al artículo 52 de la Ley de
la Auditoría Superior de la Federación.
Un dato significativo se obtiene de la circunstancia de que tanto los oficios reclamados como los que
les antecedieron, se dictaron con posterioridad a la entrega que hizo el Auditor Superior de la
Federación del “Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
2001”, el cual se presentó a la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil tres, es decir, todos los oficios
surgen una vez que se concluyó la etapa de fiscalización en sentido estricto, pues a partir de ese
informe es cuando deriva el fincamiento de los pliegos de observaciones que, en su caso, formalizan el
inicio de procedimiento resarcitorio.
Otro elemento de juicio útil para desentrañar cuál fue el auténtico sentido de los oficios reclamados, y
saber si tienen o no efectos vinculatorios, es la cita que se hace en todos ellos de la fracción VI del
artículo 7º del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, de cuyo texto se
desprende que el Auditor Especial de Desempeño, autor de su emisión, cuenta con facultades para dar
seguimiento a las recomendaciones y observaciones, pero respecto de estas últimas “… para solventar
las irregularidades detectadas…”, lo que al fin acredita el verdadero alcance de su contenido, pues a
partir de la invocación de ese dispositivo legal se puede válidamente concluir que no se trata de
recomendaciones, sino de instrucciones precisas a fin de superar lo que en concepto de dicha Auditoría
Superior, constituyen anomalías, que al ponerlas en conocimiento de los entes fiscalizados,
prácticamente se cimienta el prolegómeno de un procedimiento sancionador.
El precepto reglamentario mencionado, expedido por el propio Auditor Superior de la Federación,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de septiembre de dos mil uno, dispone:
“De las Atribuciones de los Auditores Especiales”
Artículo 7º. Para el ejercicio de sus funciones, el Auditor Superior de la Federación contará con el
auxilio de los Auditores Especiales de Cumplimiento Financiero, Desempeño y Planeación e
Información, los cuales tendrán, además de lo dispuesto en otros artículos de este Reglamento, las
siguientes atribuciones generales:
I. a V…
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VI. Dar seguimiento y promover la atención de las recomendaciones y observaciones ante las
entidades fiscalizadas, para solventar las irregularidades detectadas y, propiciar la adopción de
prácticas de buen gobierno para mejorar la administración;
La interrelación lógica de los enunciados de la fracción VI antes reproducida, pone en conocimiento que
la preposición “para” constituye una partícula de enlace que otorga una finalidad específica al
seguimiento y promoción de que merecen las observaciones en materia de fiscalización, al
subordinarles un objetivo como es “solventar las irregularidades detectadas”, móvil que es persuasivo
de la existencia de un mandato y no de una simple recomendación susceptible de acatarse a voluntad
del destinatario.
De esta descripción pormenorizada y al concatenar los dos momentos en que se gestionó lo que en un
primer instante literalmente se designó como “recomendaciones”, y después de que se les da
seguimiento, aparecen adosadas de un sentido específico, que es el de solventar irregularidades
detectadas, debe entenderse que se está en presencia de verdaderas instrucciones a ejecutar, incluso
sin demora, pues a nadie escapa que tan sólo la circunstancia de recibir una indicación en ese sentido,
moviliza al afectado a evitar en lo futuro mantener esa imagen desfavorable aplicando las medidas que
estén a su alcance para remediarlo. La presentación misma de esta controversia es sugerente de, al
menos, lo intimidatorio de tal situación.
Además, en el contexto en que se dan a conocer los oficios reclamados, esto es, una vez que se ha
rendido el “Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2001”,
obliga a confirmar que con los mismos no se pretendía obtener más información a fiscalizar, pues esa
etapa ya había concluido, sino preparar la antesala a la siguiente que tiene fines resarcitorios.
Sobre este punto, es buen momento para citar otro fragmento del fallo dictado por este Tribunal Pleno
en la citada controversia constitucional 61/2004:
De los numerales reproducidos se advierte que el proceso de revisión y fiscalización de la Cuenta
Pública inicia en el momento en que la Auditoría Superior de la Federación recibe de la cámara de
Diputados del Congreso de la unión, o en su caso, de la Comisión Permanente, dicha Cuenta Pública y
culmina cuando la referida Cámara aprueba el correspondiente Informe del Resultado de la Revisión y
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, que le haya presentado el órgano técnico de fiscalización.
Dicho proceso de revisión y fiscalización, es diverso al que se sigue con motivo del fincamiento de
responsabilidades resarcitorias y sólo aquellos casos en que con motivo de la revisión de la Cuenta
Pública se detecten irregularidades, caso en el que en el Informe de Resultados de la Revisión y
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación deberá emitir un
pliego de observaciones que contendrá los procedimientos iniciados para el fincamiento de
responsabilidades y la imposición de las sanciones respectivas.
Para el caso de que a juicio de la Auditoría Superior de la Federación los referidos pliegos de
observaciones no sean solventados, se iniciará el procedimiento para el fincamiento de
responsabilidades.
Como se observa, el procedimiento de fiscalización de la Cuenta Pública es distinto al procedimiento
para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias; el primero, culmina con el Informe de
Resultados de la Cuenta Pública que rinda la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de
Diputados y el segundo se tramita en forma independiente, cuando se detecten irregularidades, de tal
manera que las observaciones y recomendaciones adquieren definitividad desde el momento en que la
Cámara de Diputados aprueba el Informe de Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la
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Cuenta Pública, el que contendrá las observaciones y recomendaciones que la Auditoría Superior de la
Federación haya emitido.
En el caso concreto, no se impugna el fincamiento de responsabilidades, sino la inconstitucionalidad de
las observaciones y recomendaciones contenidas en el Informe de Resultado de la Revisión y
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de dos mil dos, derivadas de la Auditorías especiales 0218000-6-352 y 0218000-6-353, notificadas al actor mediante el oficio OASF/505/04, de lo cual se
desprende que los actos que por esta vía se combaten son definitivos.”
Cinco. Límites constitucionales de las atribuciones del ente fiscalizador
Ahora bien, este Alto Tribunal ha ido definiendo, de forma paulatina, los límites de las atribuciones del
ente fiscalizador de la gestión financiera previsto en nuestro sistema constitucional.
La jurisprudencia en los procesos de controversias constitucionales es de suma importancia, dado que
proyecta el contenido concreto de las normas constitucionales sobre competencia, por lo que su valor
vinculante descansa en la necesidad de que sean ciertos, previsibles, uniformes y estables, los límites
de actuación de los poderes públicos, tanto en sus relaciones de coordinación como en relación con los
gobernados.
En la especie, nuevamente son relevantes dos precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación, a fin de examinar de manera adecuada la constitucionalidad de los oficios controvertidos: la
controversia constitucional 36/2003, resuelta en sesión del cuatro de noviembre de dos mil tres, y la
controversia constitucional 61/2004, resuelta en sesión del doce de abril de dos mil cinco.
En esencia, en la controversia constitucional 36//2003, por mayoría de ocho votos, se declaró la
invalidez de los oficios controvertidos de la Auditoría Superior de la Federación, derivados de la revisión
de la cuenta pública del año dos mil.
Para ello, en primer término, este Alto Tribunal determinó que el marco normativo aplicable al caso
debía ser el vigente con anterioridad a la reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve
que reforzó las facultades de dicho ente público, por tratarse de la revisión de la Cuenta Pública del año
dos mil, en términos del artículo segundo transitorio de la Constitución Federal, relativo a dicha reforma
que, en la parte conducente, establece: “La entidad de fiscalización superior de la Federación revisará
la Cuenta Pública de los años 1998, 1999 y 2000 conforme a las disposiciones vigentes antes de la
entrada en vigor de este Decreto.
Con esa base, se determinó en esencia que:
(…) La extinta Contaduría Mayor de Hacienda, en cuya figura se sustituye hoy la Auditoría Superior de
la Federación, no tenía facultades imperativas en relación con los entes auditados más que para
efectos de requerir información necesaria para llevar a cabo sus tareas y para solicitar la colaboración
necesaria para tal efecto, situación que es perfectamente acorde con su calidad de órgano auditor, que
además en el caso se trataba de un órgano técnico subordinado a otro.
(…)
Como auditor que es, su función es constatar cómo se ejerció el gasto público, con todas o cualquiera
de las aristas que el régimen jurídico le exija; y, en caso de advertir irregularidades, informar de ello a
quien resulte obligado y, en su caso, fincar o promover que se finquen las responsabilidades
conducentes.
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Reconocerle al auditor facultades para exigir de los auditados acciones concretas que conduzcan a
resultados por él deseados o considerados como acertados, convertiría al auditor en ordenador o
administrador directo de los recursos públicos; y eso es contrario a su naturaleza de ente fiscalizador y
haría de él un órgano con ascendencia sobre los propios auditados. Imperio y coerción son elementos
ajenos a las funciones de un contralor, como lo fue la Contaduría Mayor de Hacienda, para este juicio,
la Auditoría Superior de la Federación.
Ciertamente el derogado régimen constitucional aplicable en este juicio no se pronunciaba
expresamente en relación a si la Contaduría Mayor de Hacienda tenía o no facultades imperativas con
respecto a sus auditados; pero sí explicitaba en qué consistía la revisión de la Cuenta Pública en cuyo
auxilio fundaba su existencia y facultades este órgano; y en esa medida y razón, y conforme a lo antes
explicado, es que no puede entenderse una facultad semejante a favor de dicho órgano comprendida ni
siquiera implícitamente.
El alcance y contenido de las facultades de la Contaduría Mayor de Hacienda sólo tenía fundamento
constitucional en que fueran aquellas que le posibilitaran la realización de sus tareas; espacio en el cual
ordenar la realización de conductas específicas, como las que aquí se tildan de inconstitucionales, no
tenían ni tienen por qué tener cabida o justificación constitucional.
(…).
Dicho asunto dio lugar a la siguiente tesis de jurisprudencia:
Auditoría Superior de la Federación. No tiene facultades constitucionales para ordenar la realización de
conductas específicas a los auditados en relación con las irregularidades que detecte (régimen
constitucional transitorio aplicable a la cuenta pública de 2000).
Interesa exponer que el caso descrito permitió la definición de dos límites constitucionales, a propósito
de la interpretación de las atribuciones del ente fiscalizador en la revisión de la Cuenta Pública del año
dos mil:
1. La Auditoría Superior de la Federación, actuando en sustitución de la Contaduría Mayor de
Hacienda, no tiene facultades imperativas en relación con los entes auditados para ordenarles o
conminarlos a la realización de actos específicos, precisos y concretos tendentes a superar lo que a
juicio de dicho órgano técnico constituyen irregularidades.
2. La Auditoría Superior de la Federación invade la competencia constitucional del Poder Ejecutivo si
emite actos específicos, precisos y concretos tendentes a sustituir a dicho Poder en su función de
ejecutor o administrador directo de los recursos públicos.
Seis. Instrucciones en los oficios e invasión de competencias
La ratio decidendi derivada de la resolución de la controversia constitucional 36/2003, debe obtenerse,
además, de los oficios concretamente examinados en tal asunto.
Los oficios controvertidos en aquella controversia constitucional 36/2003, contenían la siguiente
fórmula:
(…) el oficio número AED/DGA/066/2003 del 20 de marzo de 2003, en el cual, el Auditor Especial de
Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, en forma por demás imperativa, instruye la
observación-acción promovida número 00-06100-6-6-0632-01-2, a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para que:
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… en su carácter de fideicomiso del FOBAPRA, y dentro del marco de las atribuciones que le confieren
los artículos 31, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Quinto y Octavo Transitorios,
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, deberá disminuir de manera inmediata de los pagarés o de
las obligaciones el monto de 1,880.2 millones de pesos a valor histórico, correspondiente a los
intereses moratorios incluidos en la compra de cartera Tramo I de Banamex por el fondo previa
autorización del importe, con sus respectivos intereses y como representante del Gobierno Federal,
cancelar su aval por dichos intereses moratorios, e informar a esta Entidad de Fiscalización Superior de
la Federación de los efectos finales causados en los pagarés con dicha disminución, en un plazo que
no deberá exceder de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción del
presente oficio. (…).
Como es posible apreciar, la Auditoría Superior de la Federación instruyó al Poder Ejecutivo a que
implementara acciones que disminuyeran las cantidades que señaló y los correspondientes intereses
del pagaré y/o de la obligación, y a que cancelara su aval sobre dichos créditos e informara a la
Auditoría las acciones realizadas.
Esa fórmula o ese formato de instrucción fue declarado inconstitucional por este Alto Tribunal con base
en las dos razones antes expuestas (imperatividad e invasión material de atribuciones).
Luego, la ratio decidendi derivada de la resolución de la controversia constitucional 36/2003 estriba en
considerar que aquellas instrucciones de la Auditoría Superior de la Federación, en sustitución de la
Contaduría Mayor de Hacienda, tendentes a ordenar o conminar al Poder Ejecutivo a la realización de
actos específicos, precisos y concretos, que afecten las facultades decisorias de dicho Poder en al
ejecución, aplicación y administración directa de los recursos públicos, para superar lo que a juicio de
dicho órgano técnico constituyen irregularidades, son contrarias al sistema de competencia previsto en
la Constitución Federal.
Es muy importante tomar en cuenta que en dicha controversia se impugnaron oficios de construcción
muy similares a los que nos ocupan en el caso en estudio.
Es decir, los oficios que en aquella ocasión se impugnaron, y cuya formulación dio lugar a su
declaratoria de invalidez, coinciden en cuanto a su estructura con los que en la presente controversia
se han controvertido.
Este Alto Tribunal observa, por ende, que la fórmula o el referido formato de instrucción que fue
declarado constitucional con base en las dos razones antes expuestas (falta de imperatividad e
invasión material de atribuciones), es el que nuevamente constituye el objeto de este pronunciamiento.
En efecto, los oficios dirigidos al Poder Ejecutivo, que ahora se combaten, contienen o su sentido se
apoyan, de algún modo u otro, en la siguiente construcción:
1.- Oficio número AED/DGAE/232/2003 del 13 de agosto de 2003, en el cual instruye atender la acción
promovida núm. 01-06B00-6-199-01-002, en los términos siguientes: “…es necesario que esa
dependencia a su cargo, como fideicomitente del FOBAPROA, implemente las acciones que permitan
sustituir los créditos o disminuir de los pagarés o de las obligaciones el monto de 1,931.2 millones de
pesos, a valor histórico, correspondiente a los 22 créditos relacionados del Grupo Empresarial SIDEKSINAM-SITUR, incluidos en la compra de la cartera originadora de flujos del Tramo I de Banamex por
el FOBAPROA, previa la actualización del importe, con sus respectivos intereses; asimismo, como
representante del Gobierno Federal, cancele su aval por dicho monto”.
Como se puede apreciar, la Auditoría Superior de la Federación en los oficios que son materia de la
presente controversia constitucional, también instruye al Poder Ejecutivo a que implemente acciones
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que disminuyan las cantidades que señala y sus correspondientes intereses del pagaré y/o de la
obligación, y a que cancele su aval sobre dichos créditos, e informe a la Auditoría la acciones
implementadas.
Por tanto, sí es criterio de este Alto Tribunal considerar que la desaparecida Contaduría Mayor de
Hacienda, en cuya figura se sustituye hoy la Auditoría Superior de la Federación, no tiene facultades
para instruir al Ejecutivo a la realización de actos específicos, precisos y concretos tendentes a superar
lo que a juicio de dicho órgano técnico constituían irregularidades, de un lado, porque no entran dentro
de su esfera competente las atribuciones de imperio del nuevo régimen normativo y, de otro, porque no
puede invadir las facultades decisorias de dicho Poder en la ejecución o administración directa de los
recursos públicos.
En el caso a estudio se advierte que dichas instrucciones también tienen por objeto prevenir al
Ejecutivo, a efecto de que realice actos específicos (disminución o sustitución de créditos y cancelación
de aval en los montos respectivos) en orden a corregir las irregularidades encontradas a juicio de la
Auditoría Superior, fórmula fiscalizadora que ya fue materia de un pronunciamiento de
inconstitucionalidad por parte de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como se ha apuntado al inicio del presente apartado, la jurisprudencia de este Alto Tribunal va
proyectando paulatinamente el contenido concreto de las normas constitucionales sobre competencia,
por lo que presenta, en cierta medida, un importante valor aun para este órgano jurisdiccional (valor
vinculante en un sentido horizontal) en razón de la necesidad de que sean ciertos y previsibles los
límites de la actuación de los poderes públicos.
Atendiendo al criterio jurisprudencial invocado, en términos de la ratio decidendi derivada de la
controversia constitucional 36/2003, que las instrucciones de la Auditoría Superior de la Federación, en
sustitución de la Contaduría Mayor de Hacienda, tendentes a ordenar o conminar al Poder Ejecutivo a
la realización de actos específicos, precisos y concretos, que impliquen actos imperativos y que afecten
las facultades decisorias de dicho Poder en la ejecución, aplicación y administración directa de los
recursos públicos, para superar lo que a juicio de dicho órgano técnico constituyen irregularidades, son
contrarias al sistema de competencias previsto en la Constitución Federal.
En efecto, el Ejecutivo es el encargado de ejecutar y aplicar en determinada forma y sentido la gestión
financiera de ese Poder. Tiene distintas opciones de actuación, lo que implica que cuenta con un
margen de libertad muy amplio a esos efectos, limitado sólo por la ley y el ámbito de competencia de
sus homólogos.
En los oficios controvertidos, el ente fiscalizador cierra las opciones del Ejecutivo en orden a corregir
las posibles irregularidades en relación con los pagarés de mérito, ya que solamente le otorga una
alternativa concreta a dicho Poder: disminución o sustitución de créditos y cancelación del aval en los
montos respectivos.
El hecho de que a través de los oficios controvertidos, la Auditoría Superior invada ese margen de
libertad decisoria a efecto de corregir las posibles irregularidades detectadas, constituye una actuación
que va más allá de las facultades constitucionales de aquélla, y su eficacia conduciría a que la
Auditoría rebasara sus atribuciones traslapando las del Ejecutivo en la toma de decisiones en esa
materia.
Es por ende fundado el concepto de invalidez a través del cual la parte actora señala que la Auditoría
Superior de la Federación invada la esfera de atribuciones del Ejecutivo Federal.
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Resulta muy importante señalar que dicho concepto de invalidez resulta fundado aun cuando se
estimara que la Auditoría Superior de la Federación cuenta con facultades de imperio a partir del año
de dos mil uno, incluso en la fiscalización de programas y actos realizados con anterioridad a dicha
fecha.
Como ha quedado precisado, en la controversia constitucional se definieron dos límites
constitucionales, a propósito de la demarcación de las atribuciones del ente fiscalizador:
1.- La Auditoría Superior de la Federación, actuando en sustitución de la Contaduría Mayor de
Hacienda, no tiene facultades imperativas en relación con los entes auditados para ordenarles o
conminarlos a la realización de actos específicos, precisos y concretos tendentes a superar los que a
juicio de dicho órgano técnico constituyen irregularidades.
2.- La Auditoría Superior de la Federación invade la competencia constitucional del Poder Ejecutivo si
emite actos específicos, precisos y concretos tendentes a sustituir a dicho Poder en sus función de
ejecutor o administrador directo de los recursos públicos.
De manera que la posible idea de que la Auditoría Superior de la Federación cuenta con facultades de
imperio a partir de dos mil uno, y que éstas pueden ejercerse para la revisión de actuaciones anteriores
a esa fecha, no sería suficiente para desestimar el concepto de invalidez, porque subsiste el otro
motivo de inconstitucionalidad definido, es decir, la asunción de una porción de la competencia del
Poder Ejecutivo por haber emitido actos específicos, precisos y concretos que corresponden a dicho
Poder en su función de ejecutor o administrador directo de los recursos públicos.
Dicha conclusión puede sustentarse, además, en el precedente del Pleno de este Alto Tribunal, al
resolver la controversia constitucional 61/2004, que ha aportado también elementos de juicio en
relación con la definición del parámetro constitucional de validez de la actuación de la Auditoría
Superior de la Federación.
En dicha controversia constitucional 61/2004, fallada en sesión del doce de abril de dos mil cinco, se
resolvió, entre otras importantes cuestiones, que si bien la Auditoría Superior de la Federación cuenta
con facultades de imperio a partir de la revisión de la Cuenta Pública de dos mil uno, ello no conduce a
determinar que se encuentre constitucionalmente autorizada para extender su competencia
constitucional disminuyendo la del Poder Ejecutivo, particularmente, en cuanto al ámbito decisorio del
otorgamiento de permisos relativos a la generación de energía eléctrica, ni tampoco para evaluar la
legalidad del procedimiento administrativo que culminó con la emisión de tales permisos, considerando
que la materia de la revisión de la Cuenta Pública se limita a la fiscalización de la gestión financiera,
que no comprende tales aspectos.
Ahora bien, es verdad que conforme a dicho precedente, la revisión de la Cuenta Pública tiene como
materia la fiscalización de la gestión financiera que abarca, en principio, la evaluación de las
operaciones derivadas de programas gubernamentales cuya ejecución no se resume a un solo
ejercicio, como es el Programa de Capitalización y Compra de Cartera.
Sin embargo, se reitera lo dicho, esa posibilidad no implica que la Auditoría Superior de la Federación
con o sin facultades de imperio se encuentre en la posibilidad constitucional de prolongar su
competencia colisionándola con la del Poder Ejecutivo, emitiendo actos específicos y concretos que
bien podrían haberse dictado a iniciativa de dicho Poder en su función de ejecutor o administrador
directo de los recursos públicos, lo que sucede cuando instruye al Ejecutivo a la disminución o
sustitución de créditos y cancelación de aval en montos particulares y específicos, y aunque se
entiende que ese no es su propósito, el resultado se traduce en un reemplazo de dicho Poder en las
decisiones financieras derivadas del Programa respectivo, en orden a corregir posibles irregularidades,
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tomando en cuenta que para ello pueden existir distintas opciones que entran dentro del margen de
discrecionalidad del Ejecutivo.
Esta conclusión se sustenta, según ya se vio, en la resolución de la controversia constitucional
36/2003, que resolvió que aquellas instrucciones de la Auditoría Superior de la Federación, en
sustitución de la Contaduría Mayor de Hacienda, tendentes a ordenar o conminar al Poder Ejecutivo en
la realización de actos específicos, precisos y concretos que afecten las facultades decisorias de dicho
Poder, en la ejecución, aplicación y administración directa de los recursos públicos, son
inconstitucionales.
Siete. Principio de anualidad.
Además, el contenido de las mimas observaciones en las que se solicita se modifiquen algunos de los
términos pactados en las operaciones relativas al Programa de Capitalización y Compra de Cartera,
implican una infracción al principio de anualidad, instituido en el artículo 79 de la Ley Fundamental, y a
lo dispuesto en el artículo Segundo Transitorio del decreto de reformas constitucionales del treinta de
julio de mil novecientos noventa y nueve, pues si dicho mecanismo de saneamiento emprendió sus
actividades en el mes de junio de 1998, es necesario concluir que la Ley de Fiscalización Superior de la
Federación, en vigor a partir del treinta de diciembre de dos mil, resulta inaplicable para fundamentar
todo el procedimiento de fiscalización que llevó a cabo la Auditoría Superior de la Federación, y que
culminó con la emisión de los treinta y cuatro oficios reclamados, debido a que su vigencia no puede
extenderse hacia el pasado.
Mención especial merece la auditoría número 199, pues ésta se llevó a cabo en términos de la Ley de
Fiscalización Superior de la Federación para verificar el desempeño del Instituto para la Protección al
Ahorro Bancario, en su función específicamente destinada a sustituir, por uno nuevo, al Programa de
Capitalización y Compra de Cartera, conforme a lo previsto en el artículo 5º Transitorio de la ley que
creó dicho Instituto, no obstante que las operaciones de inicio y cierre de ese programa se llevaron a
cabo con anterioridad a la vigencia de dicha ley, por lo que tampoco pueden ser auditadas en términos
de la legislación actual que sustituyó a la vigente en aquella época, y que era la Ley Orgánica de la
Contaduría Mayor de Hacienda.
Finalmente, tampoco puede justificar la aplicación de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación,
la circunstancia de que la auditoría 199 y la emisión de los reclamados se enmarque en la revisión del
resultado de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de dos mil uno, en virtud de que la materia de la
auditoría y de los oficios citados no la constituyen programas –o ejecución de ellos– realizada durante
ese ejercicio presupuestal, sino el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, cuya apertura y
conclusión se verificó años atrás, y no debe someterse a una fiscalización si no ha reportado ejecución
alguna durante dos mil uno.
Esto significa, por tanto, que la Auditoría Superior de la Federación no tiene facultades para fiscalizar, a
través de la revisión del resultado de la Cuenta Pública los términos en que fue pactado el Programa de
Capitalización y Compra de Cartera, y menos aún con apoyo en una ley inexistente al finalizar ese
Programa. Esto desde luego, sin prejuzgar sobre el posible ejercicio de las facultades excepcionales
que en materia de fiscalización establece el párrafo tercero de la facción I del artículo 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Caso distinto sería si la fiscalización recayera sobre el egreso que, en su caso, se reportara en el
ejercicio respectivo con motivo de la ejecución del mismo Programa, evento que permitiría a la
Auditoría Superior de la Federación revisar exclusivamente dicha ejecución con motivo de la revisión
del resultado de la Cuenta Pública correspondiente.
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Ocho. Declaración de invalidez y efectos
Por ende, es fundado el concepto de invalidez a través del cual la parte actora señala que la Auditoría
Superior de la Federación extendió la competencia que la ley le otorga, hasta el punto de sobreponerla
a la del Poder Ejecutivo Federal en su función de proveer en la esfera administrativa la exacta
observancia de las leyes, vulnerables con ello los artículos 25, 26, 49 y 90 de la Constitución Federal,
en relación con los artículos 74, fracción IV, y 79 de dicho ordenamiento, que acotan las facultades del
ente fiscalizador.
Por lo anterior, procede declara la invalidez de los oficios:

AED/DGAE/232/2003

AED/DGAE/234/2003

AED/DGAE/235/2003

AED/DGAE/236/2003

AED/DGAE/237/2003

AED/DGAE/238/2003

AED/DGAE/239/2003

AED/DGAE/240/2003

AED/DGAE/241/2003

AED/DGAE/242/2003

AED/DGAE/243/2003

AED/DGAE/244/2003

AED/DGAE/245/2003

AED/DGAE/316/2003

AED/DGAE/318/2003

AED/DGAE/320/2003

AED/DGAE/233/2003

AED/DGAE/246/2003

AED/DGAE/247/2003

AED/DGAE/248/2003

AED/DGAE/249/2003

AED/DGAE/250/2003

AED/DGAE/251/2003

AED/DGAE/252/2003

AED/DGAE/253/2003

AED/DGAE/254/2003

AED/DGAE/255/2003

AED/DGAE/256/2003

AED/DGAE/257/2003

AED/DGAE/317/2003

AED/DGAE/319/2003

AED/DGAE/321/2003

AED/DGAE/258/2003

AED/DGAE/322/2003

Suscritos por el Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación; asimismo,
se debe declarar la invalidez de los actos previos que los sustentan, esto es, de las observaciones y/o
recomendaciones derivadas de la auditoría 199.
… Finalmente, con fundamento en el artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se precisa que la
declaratoria de invalidez antes referida surtirá plenos efectos para todas las consecuencias
dependientes de los oficios reclamados y de las recomendaciones y /o observaciones derivadas de la
auditoría 199, a partir de que sea notificada a las partes esta resolución.
Puntos Resolutivos
Primero. Es procedente y fundada la presente controversia constitucional.
Segundo. Se declara 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 del Ahorro Bancario y al Secretario de la
Función Pública, que se precisan en el resultado primero de esta resolución, y de las recomendaciones
y/o observaciones derivadas de la auditoría 199.
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Tercero. Publíquese este fallo en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Votación
Así, lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintitrés de junio de
dos mil cinco, por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Díaz
Romero, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Valls Hernández, Sánchez Cordero y Presidente Azuela
Güitrón se determinó que las órdenes contenidas en los oficios impugnados invaden la esfera de
atribuciones del Poder Ejecutivo Federal; los señores Ministros Cossío Díaz, Góngora Pimentel y Silva
Meza votaron en contra, por estimar que los oficios impugnados no contienen órdenes sino
recomendaciones; y el proyecto se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Aguirre
Anguiano, Luna Ramos, Díaz Romero, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Valls Hernández, Sánchez
Cordero y Presidente Azuela Güitron; los señores Ministros Cossío Díaz, Góngora Pimentel y Silva
Meza votaron en contra, y reservaron su derecho de formular votos particulares.
Votos
Uno. Voto particular de Genaro David Góngora Pimentel
a) Naturaleza jurídica de los oficios e invasión de competencia
… En mi opinión, la sentencia no realiza un análisis detenido de los oficios impugnados, sino que con
base en inferencias concluye que estamos ante observaciones, pues afirma que la promoción de la
controversia constitucional revela el carácter intimidatorio de los oficios impugnados y, además, que
estamos ante la presunta preparación de la antesala a la siguiente etapa que tiene fines resarcitorios.
A fin de atender este argumento, era elemental para efectos de la resolución de la controversia
constitucional, determinar la naturaleza de los actos impugnados, desprendiéndola de un análisis
completo de los oficios impugnados y no de un análisis de lo que “pretendió” realizar el Auditor Superior
de la Federación.
Considero que los actos impugnados no contienen órdenes que obliguen a actuar al Poder Ejecutivo en
el sentido en que las recomendaciones fueron formuladas, sino que dichos oficios sólo contienen la
opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto al seguimiento de las recomendaciones
originalmente formuladas en los oficios del tres de abril de dos mil tres, generados con motivo del
Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2001 emitido por dicha
Auditoría.
En efecto, contrario a lo que se argumenta en la sentencia, en los oficios no se advierte una orden, ni
siquiera la imperatividad en la redacción, mucho menos la existencia de algún apercibimiento en donde
se indique alguna sanción para el caso de que no se cumpla con la recomendación.
Para demostrar lo anterior, resulta necesario atender al contenido de los oficios. Toda vez que casi
todos los oficios comparten la misma estructura, haremos referencia al Oficio AED/DGAE/232/2003,
analizándolo parte por parte a fin de determinar si se desprende la imperatividad de la que se duele el
Poder Ejecutivo.
Este Oficio, al igual que los restantes, se encuentra estructurado en cuatro partes: a) Antecedentes, b)
Seguimiento de Recomendación, c) Atribuciones y facultades y d) Consideraciones finales…
…Como se advierte, del contenido del oficio no podemos desprender que estemos ante órdenes, pues
no encontramos en su redacción elementos que conminen al Poder Ejecutivo a actuar
299

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

indefectiblemente en el sentido que sugiere la Auditoría Superior de la Federación en seguimiento a su
recomendación.
Al respecto, toda vez que los oficios impugnados, en primer lugar, no inician un procedimiento para la
determinación de responsabilidades resarcitorias y, en segundo, no contienen siquiera un
apercibimiento en tal sentido, no podemos desprender que sean órdenes…
… (En términos de la jurisprudencia) el apercibimiento: (es) Una prevención especial de la autoridad
que lo emite hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de
hacer algo que debe cumplirse, concretándose en una advertencia conminatoria respecto a una
sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento. Asimismo, la Sala determina que éste debe
contener como mínimo una determinación que debe ser cumplida y, además, la comunicación oportuna
mediante la advertencia que de no ser obedecida, se aplicará una consecuencia de derecho precisa y
concreta.
En el caso, los oficios no contienen ni siquiera un apercibimiento por ello, es inexacto darle la
naturaleza jurídica de una orden que conmina a un actuar preciso y directo al Poder Ejecutivo,
considerarlo así en atención al contenido concreto de la recomendación, parece más propio de un
corrector de estilo o de la “diplomacia” entre poderes, que de la labor de control constitucional de este
Alto Tribunal.
Por otra parte, si bien la sentencia plantea el problema con mucha claridad y hace un esfuerzo
importante por argumentar que nos encontramos ante órdenes, en nuestra opinión no resulta
convincente en sus conclusiones.
La argumentación forzada de la sentencia, revela varios aspectos que fortalecen la naturaleza de
recomendaciones de los actos impugnados y no de observaciones:
a) La sentencia concluye a partir de la fijación de un plazo de cuarenta y cinco días para atender el
contenido de los oficios impugnados que estamos ante observaciones y no ante recomendaciones,
porque este plazo es el expresamente regulado para las observaciones y porque no existe un plazo
para solventar las recomendaciones.
En mi opinión, la fijación de un plazo no puede considerarse determinante para efectos de determinar la
naturaleza jurídica de los oficios impugnados, el plazo constituye un mero parámetro que, si es exigible
para el caso de las observaciones, no tiene razón para ser reprochable en el caso de las
recomendaciones. Sin embargo, debe destacarse que la sentencia comienza a sustituir la
fundamentación de los oficios impugnados, pues a foja 291 afirma que la fundamentación y motivación
de los oficios que antecedieron a los actos reclamados debe encontrarse en los artículos 17 y 52 de la
Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
b) En la sentencia se considera que la expresión de que “se tomen medidas preventivas y correctivas
para evitar daños a la Hacienda Pública Federal”, conlleva un abandono del sentido neutro de los
primeros oficios.
Considero que las recomendaciones se emiten precisamente cuando existe un incumplimiento de los
objetivos y metas establecidos en los programas aprobados y no existe un daño patrimonial; luego, si
en los oficios se solicita que se “tomen medidas preventivas y correctivas para evitar daños a la
Hacienda Pública Federal”, se confirma que estamos ante una recomendación. Para confirmar la
interpretación anterior conviene recordar la exposición de motivos de la Ley de Fiscalización Superior,
en donde se indicó:
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Como un avance más del proceso de control legislativo se considera la atribución de la Auditoría
Superior de la Federación, en el sentido de que si de la revisión efectuada se detecta el incumplimiento
de los objetivos y metas establecidos en los programas aprobados, sin que ello conlleve un daño
patrimonial, pueda emitir las observaciones y recomendaciones que a su juicio sean procedentes para
el cumplimiento de dichos programas.
Si la sentencia sostiene que no se trata de recomendaciones, sino de observaciones, debe tomarse en
cuenta que a diferencia de la controversia constitucional 36/2003, esto no daría lugar a la invalidez,
pues el actual sistema normativo sí otorga facultades imperativas a la Auditoría Superior, como
recientemente fue reconocido por este Alto Tribunal al resolver la controversia constitucional 61/2004.
c) La sentencia basa su argumentación en la cita del artículo 77, fracción IV, del Reglamento de la Ley
que regula las facultades de los Auditores Especiales, desprendiendo que estamos en un proceso de
solventación de las irregularidades detectadas, lo que es persuasivo de la existencia de un mandato y,
además, que la promoción de la controversia constitucional revela lo intimidatorio de tal situación; que
en el contexto en que se dictó el oficio, es decir, después de rendido el Informe sobre el Resultado de
la Revisión de la Cuenta Pública no se pretendía obtener más información a fiscalizar, sino preparar la
antesala a la etapa de los fines resarcitorios.
Considero que la mera cita del precepto reglamentario no puede ser intimidatoria; asimismo, los oficios
impugnados no indican que se esté en un procedimiento de solventación de irregularidades detectadas,
sin embargo, aun cuando éste fuera el caso, hemos constatado en líneas anteriores que lo que se
pretende evitar es un daño a la Hacienda Pública Federal, sin que de los oficios del tres de abril de dos
mil tres, ni de los oficios impugnados se pueda desprender que el Auditor considere que dicho daño ya
se ha producido, por lo que definitivamente estamos ante recomendaciones.
Ahora bien, la afirmación de que los oficios impugnados constituyen la preparación de la antesala al
fincamiento de responsabilidades resarcitorias es en realidad una especulación, un acto futuro de
realización indirecta y que es además contrario al texto del oficio y a lo afirmado en la contestación de
la demanda por el Auditor Superior de la Federación, debiéndose tomar en cuenta que la afectación
que abre la puerta al interés legítimo en las controversias constitucionales tiene que ser real y actual,
pues de lo contrario, al entrar al análisis de conflictos virtuales correríamos el riesgo de transformar a
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en un órgano consultivo.
Ciertamente, la conclusión de que los oficios no contienen una orden lleva lógicamente a que no existe
un principio de agravio en contra de la esfera de competencias del Poder Ejecutivo, lo que se traduce
en su falta de interés legítimo para impugnar los actos reclamados, lo cual debió llevar a que se
declarara infundada la acción y se reconociera la validez del acto impugnado...
… Luego, tenemos que de un estudio integral de los oficios impugnados, los mismos contienen meras
recomendaciones, en virtud de que únicamente reiteran el contenido del artículo Quinto Transitorio de
la Ley de Protección al Ahorro Bancario, además, no inician un procedimiento para la determinación de
responsabilidades resarcitorias y, por otra parte, no contienen siquiera un apercibimiento en el sentido
de que dicho procedimiento se iniciará en caso de que se incumplan aquellas…
… Inclusive, desde la perspectiva de que estuviéramos ante observaciones, las mismas no resultarían
invasoras de la esfera de competencia del Poder Ejecutivo.
En efecto, tenemos que la sentencia mayoritaria aplica para su resolución los precedentes de las
controversias constitucionales 36/2003 y 61/2004. Sin embargo, es necesario cuestionarse ¿Son
aplicables los precedentes del Tribunal Pleno en los que se han juzgado actos de la Auditoría Superior
de la Federación?
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Consideramos que ninguno de los precedentes es aplicable para declarar la invalidez de los acuerdos
impugnados, en atención con los siguientes argumentos:
1. Respecto de la controversia constitucional 36/2003, la ratio decidendi no la constituye sólo el estilo
de los oficios, sino esencialmente el marco normativo que transitorias de su creación que, en el caso
ahí estudiado, era el relativo al de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.
A diferencia de aquel precedente que consideraba que el marco jurídico no daba facultades
constitucionales para ordenar la realización de conductas específicas de manera imperativa a fin de
superar lo que a juicio de dicho órgano constituían irregularidades, la Ley de Fiscalización Superior,
como ya se estableció en la controversia constitucional 61/200 “…a partir de la reforma constitucional
de mil novecientos noventa y nueve a los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el ente fiscalizador cuenta con atribuciones para emitir observaciones y
recomendaciones, incluso con carácter imperativo, a los órganos auditados y, en su caso, también las
tiene para fincar responsabilidades administrativas, resarcitorias o penales, lo cual es acorde y
congruente con la naturaleza del ente auditor el que, como se ha reiterado a lo largo de este
considerando, tiene como finalidad constatar cómo se ejerció el gasto público, con todas o cualquiera
de las aristas que el régimen jurídico le exija; y, en caso de advertir irregularidades, informar de ello a
quien resulte obligado y, en su caso, fincar o promover que se finquen las responsabilidades
conducentes.”
Luego, ante el cambio de normatividad de la Auditoría Superior de la Federación, a diferencia de la
controversia constitucional 36/2003, ahora sí se pueden emitir recomendaciones y observaciones con
carácter imperativo, por lo que la situación de que nos encontráramos ante órdenes no puede llevar a la
invalidez de los oficios impugnados.
Al aplicar el precedente de la controversia constitucional 36/2003 a lo que se considera una fórmula o
formato de instrucción, se pasa por alto que en el caso estamos ante la fiscalización de la Cuenta
Pública de dos mil uno a la cual le resulta aplicable el nuevo marco jurídico constitucional y la Ley de
Fiscalización Superior de la Federación, la que de acuerdo con el reciente precedente de este Alto
Tribunal sentado en la controversia constitucional 61/2004, permite realizar observaciones y
recomendaciones, incluso con carácter imperativo.
2. Tampoco resulta aplicable el criterio central de la controversia constitucional 61/2004, puesto que en
aquel asunto se decidió que la “orden” de anular los permisos no constituía la fiscalización de la gestión
financiera.
Ahora bien, la sentencia considera que el precedente prohíbe también que la Auditoría colisione su
competencia con la del Poder Ejecutivo, emitiendo actos específicos y concretos que pudieron haberse
dictado a iniciativa de dicho Poder en su función de ejecutor o administrador directo de los recursos
públicos, lo que sucede cuando se instruye al Ejecutivo a la disminución o sustitución de créditos y
cancelación de aval en montos particulares y específicos.
Al margen que considero que los oficios contienen una recomendación y no una orden, en caso de que
se considera que tiene esta última naturaleza la misma no constituiría un reemplazo de dicho Poder en
sus decisiones financieras, sino una reiteración que le recuerda las facultades y obligaciones que le
señala la ley, en específico el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario,
que regula la forma de actuar de la administración pública ante créditos irregulares, sin que la sentencia
exponga razones en pro de la legalidad de dichos créditos o un juicio de reproche de los resultados de
la fiscalización al Programa de Capitalización y Compra de Cartera para efectos de la instrumentación
del Programa derivado del artículo Quinto Transitorio, razón por la cual, consideramos que no existe la
invasión de competencia que la sentencia encuentra.
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Luego, aun cuando la sentencia mayoritaria de este Alto Tribunal decidió cambiar la naturaleza jurídica
de los oficios, transformándolos de recomendaciones a observaciones, debe tomarse en cuenta que el
Auditor Superior de la Federación está facultado para fincar los pliegos de observaciones y las
responsabilidades resarcitorias correspondientes a la luz del nuevo marco jurídico.
Por las razones anteriores, considero que no existe invasión a la competencia del Poder Ejecutivo ni
desde la perspectiva de los oficios impugnados como observaciones y menos aun si se les considera
recomendaciones…
… En conclusión, estamos ante recomendaciones, porque no hay ningún elemento coactivo en la
formulación de los oficios; por otra parte, aun cuando ésta fuere su naturaleza, la Auditoría Superior
bajo el nuevo esquema constitucional o legal puede emitir observaciones y recomendaciones con
carácter imperativo de acuerdo con lo que se sostuvo en la controversia constitucional 61/2004, razón
por la cual debió declararse la validez constitucional de los oficios impugnados.
Por último, en la sentencia mayoritaria se afirma que los oficios impugnados invaden la esfera de
competencias del Poder Ejecutivo, al disminuir sus facultades de decisión, otorgándole una alternativa
concreta a dicho Poder: disminución o sustitución de créditos y cancelación del aval respectivos; por lo
que el hecho de que a través de los oficios controvertidos, la Auditoría Superior invada ese margen de
libertad decisoria a efecto corregir las posibles irregularidades detectadas, constituye una actuación
que va más allá de las facultades constitucionales de aquélla.
En nuestra opinión este aserto es inexacto, puesto que –como hemos sostenido– los oficios
impugnados son el seguimiento de recomendaciones, sin embargo, aun considerados como
observaciones tenemos dos cuestiones:
a. Los oficios no reducen las posibilidades de acción del Poder Ejecutivo Federal a una sola
alternativa. Por el contrario, en el texto de los oficios se afirma en la primera consideración
final:
De conformidad con los antecedentes y fundamentos expuestos, se solicita que en el ámbito
de sus atribuciones y facultades proceda, en su caso, a instrumentar las acciones promovidas
enunciadas anteriormente para esa entidad fiscalizada a su cargo, en seguimiento de la
revisión practicada al Programa de Capitalización y Compra de Cartera, registrada bajo el
número199 a que se refiere el presente, tomándose las medidas preventivas y correctivas
para evitar daños a la Hacienda Pública Federal, actuando conforme a la normatividad
aplicable.
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que en el ámbito de su competencia y en el ejercicio
de sus facultades y atribuciones determine efectuar ese órgano fiscalizado a fin de alcanzar
los objetivos definidos en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al ahorro
Bancario, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999.
Luego, tenemos que no existe una reducción de alternativas, sino únicamente la emisión de
una recomendación que sugiere que “en su caso”, es decir, de estimarlo conveniente el
órgano auditado, se procedan a instrumentar las acciones promovidas por la Auditoría
Superior de la Federación. Por otra parte, expresamente se enuncia el oficio que las
recomendaciones son independientes de las acciones que determine efectuar el órgano
fiscalizado a fin de lograr los objetivos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con lo cual
se evidencia que no existe una sola manera de cumplir la recomendación y que de ninguna
manera se compele al Poder Ejecutivo para que actúe en una determinada manera.
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El segundo aspecto es que la recomendación no contiene una ocurrencia del Auditor Superior
de la Federación, sino que estamos ante una reiteración del contenido de la ley, en específico
del artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
Ciertamente, la instrucción u orden que la resolución mayoritaria hace consistir en “la
disminución o sustitución de créditos y cancelación del aval respectivo”, está contenida en la
ley, por lo que es inexacto que se invada la esfera de competencias del Poder Ejecutivo, pues
el multicitado precepto transitorio prevé:
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, este 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.”
Entonces, si la recomendación únicamente reitera el contenido de la Ley no puede
considerarse de ninguna manera que existe una invasión a la esfera de competencias del
Ejecutivo, pues lo que la sentencia denomina un margen de libertad muy amplio para efectos
de la gestión financiera, tiene en el presente caso una delimitación muy clara en la ley, que
obliga a actuar de una determinada forma al IPAB ante los créditos ilegales, luego debió
declararse la validez constitucional de los oficios impugnados…
b. Fijación de la litis y principio de anualidad
… No estoy de acuerdo con la solución de la sentencia en virtud de un problema esencial
sobre la fijación de la litis.
La sentencia sostiene que la revisión ordenada en la auditoría 199 y las recomendaciones de
los oficios impugnados constituyen una segunda revisión al Programa de Capitalización y
Compra de Cartera, de lo cual deriva que existe una aplicación retroactiva de la Ley de
Fiscalización Superior de la Federación, pues debió aplicarse la Ley Orgánica de la
Contaduría Mayor de Hacienda, vigente cuando se generó el programa, así como una
violación al principio de anualidad contemplado en el artículo 79 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Sin embargo, el Programa de Capitalización y Compra de Cartera no se analiza por sus
méritos; la revisión que realiza la Auditoría Superior a las operaciones del Programa de
Capitalización y Compra de Cartera, no se realiza a las operaciones con motivo de su
generación y su relación en la cuenta pública respectiva, sino en virtud de lo dispuesto por el
artículo Quinto Transitorio de la Ley para la Protección al Ahorro Bancario, por la
potencialidad de dichas operaciones para convertirse en deuda pública soberana a cargo del
Estado.
En efecto, la auditoría 199, y los oficios de seguimiento a las recomendaciones tienen como
objetivo que la Auditoría Superior de la Federación “… cuente con elementos suficientes para
la práctica de auditorías, revisiones y demás acciones de fiscalización para las que se
encuentra facultada, en relación con el ejercicio de recursos públicos federales en las
operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro Bancario y el Instituto para la
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Protección al Ahorro Bancario, en términos del artículo Quinto Transitorio, en relación con lo
establecido por el artículo Décimo Séptimo transitorio, ambos de la Ley de Protección al
Ahorro Bancario, respecto del ejercicio de recursos públicos federales dentro de la Cuenta
Pública correspondiente.”…
… la ley introduce una modificación en la situación jurídica del Programa de Capitalización y
Compra de Cartera, pues dispone que los pagarés firmados por el FOBAPROA derivados de
aquel programa no serán asumidos como deuda pública, en atención a que instituye dos
posibilidades: a) Que las Instituciones de Crédito regresen los títulos de crédito que el
FOBAPROA hubiere emitido en su favor y, a cambio, el Fondo les devolvería los derechos de
cobro de la cartera objeto del programa, y b) Que las Instituciones optaran por ingresar a un
nuevo programa a través del cual el Instituto les otorgaría una garantía o instrumento que
cubra los referidos derechos de cobro en los términos y condiciones que se indicarían en la
Reglas Generales que al efecto emitiría la Junta de Gobierno del Instituto, cuyos lineamientos
elementales se plasman en dicho precepto transitorio.
La Ley de Protección al Ahorro Bancario significó prácticamente la asunción de los pasivos
del FOBAPROA como deuda pública directa, con excepción de un renglón, el Programa de
Capitalización y Compra de Cartera, en donde se previó un sistema especial que tenía como
premisa la no aceptación de créditos ilegales, lo que significa una depuración minuciosa de la
deuda que se había contraído sin la aprobación del Congreso, a través de los dos caminos
que ya señalamos en el párrafo anterior: La devolución de los pagarés a cambio de los
derechos de cobro, o bien la incorporación a un nuevo programa en el que el IPAB les
otorgaría una garantía o instrumento de pago que cubra los derechos de cobro de su
cartera…
… En el caso, tenemos que cuando se inició la auditoría, esto es, el veintidós de agosto de
dos mil tres, habían pasado tres años de la publicación de la Ley de Protección al Ahorro
Bancario, sin que el Poder Ejecutivo Federal hubiera implementado el Programa a que se
refiere el artículo Quinto Transitorio, es decir, aun a pesar de lo dispuesto en la Ley no se
había cancelado el pagaré y el plazo de su vencimiento se acercaba sin una actuación
efectiva del Instituto de Protección Ahorro Bancario para el cumplimiento del programa antes
citado.
La revisión a las operaciones del Programa de Capitalización y Compra de Cartera no es una
segunda revisión en una cuenta pública distinta y en donde la Auditoría Superior de la
Federación, “aprovechándose” de sus nuevas facultades intenta sorprender al ente auditado.
La revisión que se realiza se hace para verificar el cumplimiento del artículo Quinto
Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, en virtud de la actitud contumaz del
IPAB de no optar por una revisión completa de los créditos y de instrumentar el programa
respectivo logrando la cancelación de los pagarés FOBAPROA, como lo ordenaba dicho
precepto, generaba el riesgo latente de que dichos pagarés fueran cubiertos aun cuando
muchos de los créditos incluidos fueran ilegales.
Esta fiscalización no podía darse en términos de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de
Hacienda, porque se trata de hechos acontecidos con posterioridad y, además, en virtud de
un cambio de situación jurídica producida en el Programa de Capitalización y Compra de
Cartera a raíz de la expedición de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que estableció las
bases para su extinción ordenando la desactivación de los pagarés FOBAPROA, bien a
través de su devolución o a través de su institución, previa depuración absoluta de los
créditos incluidos en el programa.
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Luego, tenemos que la auditoría tiene por objeto revisar el cumplimiento del artículo Quinto
Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y no una segunda revisión al Programa
de Capitalización y Compra de Cartera, lo que es confirmado por los documentos de autos
que revelan que estamos ante la primera situación y no la segunda. En efecto, en todos los
oficios impugnados se establece que el objetivo es verificar el cumplimiento del artículo
Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario…
…Esta diferencia de enfoque es importantísima y creemos que estamos ante una premisa
inexacta de la sentencia, pues en realidad la Auditoría Superior de la Federación realizó una
verificación al cumplimiento del artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro
Bancario y no una segunda revisión al Programa de Capitalización y Compra de Cartera, con
un nuevo marco jurídico…
… La revisión del cumplimiento del programa es, sin lugar a dudas, revisión de la gestión
financiera de la cuenta pública respectiva y sirvió para que por fin el IPAB se decidiera a
concertar el programa, lo que sucedió hasta el ocho de julio del año pasado, es decir, a cinco
años de vigencia de la ley y a uno del vencimiento de los pagarés FOBAPROA y que,
además, pactara las auditorías que eran ordenadas en el artículo transitorio que rechazaba
frontalmente que la ciudadanía asumiera el costo fiscal de créditos ilegales…
c. Exhorto al órgano reformador de la Constitución y al Congreso de la Unión
Se han promovido tres importantes controversias constitucionales en contra de las
actuaciones de la Auditoría Superior de la Federación, la 36/2003, la 61/2004 y la presente
91/2003, en todos los actos de la Auditoría Superior de la Federación han sido invalidados.
Los Poderes y los niveles de Gobierno se sienten agredidos con la actuación de la Auditoría,
no existe la costumbre ni la cultura de que la administración de los recursos públicos sea
controlada; la opacidad se niega a ceder terreno a la transparencia y al pleno control de
cuentas.
Por otra parte, una concepción ortodoxa del principio de división de poderes no ha permitido
comprender la nueva estructura constitucional de reparto de funciones y el papel de nuevos
órganos que son producto de las transformaciones del Estado contemporáneo y de la
exigencia ciudadana de un manejo escrupuloso de la actividad estatal.
A la luz de los anteriores esquemas, la revisión de la Cuenta Pública era una función política
más que una efectiva función técnica de control, de corrección de las irregularidades y de
castigo a quienes hacen un mal uso los recursos públicos; sin embargo, al día de hoy la
existencia de estos nuevos órganos en el mundo que se incorporan a las Constituciones, ha
dotado a esta facultad de un verdadero contenido en donde se debe realizar un control
efectivo de la actividad financiera de los Poderes y, en donde, ante el acrecentamiento de
estas facultades de revisión y control, el principio de división de poderes se flexibiliza, pues
hay que dar paso a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, que los
ciudadanos desean fervientemente salvaguardar.
Esta nueva realidad no ha sido del todo comprendida en el caso de la Auditoría Superior de la
Federación, lo que ha llevado incluso a que en la discusión de la controversia constitucional
61/2004, se la haya calificado como Supremo Poder Conservador.
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Sin embargo, a ello contribuye también una legislación oscura que si no se concatena con los
principios constitucionales, poco ayuda a la labor de la Auditoría Superior de la Federación.
Por lo anterior, me parece necesario realizar un llamado para el Órgano Reformador de la
Constitución Federal y al Congreso de la Unión: Es necesario que se realicen reformas
constitucionales y legales a fin de darle verdadera viabilidad y funcionalidad a la Auditoría
Superior de la Federación; dotarle de herramientas jurídicas claras e inobjetables para que
juegue el papel que le corresponde en el control de la actividad financiera del Estado, para
ello resulta indispensable la elevación a norma constitucional de sus facultades más
importantes, en específico las que significan una vinculación de los Poderes Públicos hacia
las resoluciones de la Auditoría.
De lo contrario, esta institución que debería ser uno de los puntos estructurales de la
transición democrática, puede convertirse en una expectativa frustrada más de la ciudadanía.
Dos. Voto de minoría de José Ramón Cossío Díaz y Juan N. Silva Meza.
a. Naturaleza de las instrucciones contenidas en los oficios impugnados.
La mayoría considera que las instrucciones tienen obligatoriedad porque contienen un supuesto que,
de actualizarse, trae como consecuencia un acto coactivo. Esto es, que se invade la esfera de
atribuciones de un órgano del Estado debido a que otro lo coacciona, de alguna manera, al ejercicio de
estas atribuciones bajo amenaza de una sanción.
Ello no se comparte, al estimar que las instrucciones contenidas en los oficios no tienen la naturaleza
jurídica de órdenes, ya que su incumplimiento no es la condición directa e inmediata de la aplicación de
una sanción.
Se llega a la conclusión expuesta, por las siguientes razones:
a. Por un lado, se cree que no se está frente a una orden coactiva, pues el incumplimiento de
las instrucciones no es la condición de una sanción en las condiciones apuntadas.
La naturaleza de un mandato no encuentra su génesis en la voluntad de quien lo emite, ni en
el lenguaje utilizado. Dicho de otro modo, el contenido obligatorio no está dado por la
intención del que emite la instrucción, ni las locuciones imperativas que utilice para hacerlo,
sino en la existencia de una norma jurídica previa que lo faculte para ello.
A nuestra manera de ver, la razón para la sanción no la constituye el incumplimiento de las
instrucciones, sino la existencia de una causa de responsabilidad específica, prevista en las
dos fracciones primeras del artículo 46 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
De la lectura de este artículo, se distinguen dos supuestos que darían lugar a la imputación
de responsabilidad. Por un lado, los actos u omisiones realizados por servidores públicos y
particulares, que causen daños o perjuicios al Erario y, por otro, la omisión consistente en no
rendir información acerca de los pliegos de observaciones.
Así pues, es claro que son los preceptos mencionados, no los oficios, los que prevén la
condición para imponer la sanción, lo que se debe a la existencia de responsabilidad
administrativa a cargo del servidor público, resultado del quebranto provocado en las finanzas
públicas o la falta de información.
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Por lo anterior, es el pliego de observaciones emitido con posterioridad por la auditoría
Superior de la Federación, el que sirve como base para el fincamiento de responsabilidad,
acorde al artículo 51 del ordenamiento en cuestión.
En las condiciones apuntadas, además de la ausencia de una norma coactiva, tampoco
existe una relación de supraordinación entre los órganos involucrados, que pudiera conllevar
algún contenido obligacional. Por el contrario, éstos actúan en relaciones de coordinación, en
virtud de lo cual no existe norma alguna que faculte a la Auditoría Superior de la Federación a
emitir órdenes para ser obedecidas por el Poder Ejecutivo.
En virtud de lo expuesto, no puede decirse que las instrucciones contenidas en los oficios
tengan el carácter de órdenes…
b. Sustitución orgánica e invasión de esferas
…Para que se actualizara el supuesto –lo cual traería como consecuencia una invasión competencial–,
tendría que darse el caso de que un órgano del Estado gozara de la posibilidad de crear o modificar –
válida y directamente–, una norma o situación jurídica que, en principio, pudiera corresponder a otro.
En razón del análisis de los oficios efectuados, se sostiene que no existe creación ni modificación de
normas o situaciones jurídicas, en virtud de lo cual no se da esta segunda condición de invasión de
esferas…
Tesis Extraídas
Auditoría Superior de la Federación. Carece de facultades para emitir órdenes precisas y concretas que
invadan las atribuciones de otro poder (revisión de la cuenta pública para 2001). Aun cuando el marco
jurídico vigente desde la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1999
otorga facultades de imperio a la Auditoría Superior de la Federación a partir de la revisión de la Cuenta
Pública para 2001, ello no conduce a determinar que esté facultada para emitir órdenes precisas y
concretas que invadan la competencia constitucional de alguno de los Poderes de la Unión, lo cual
sucede si restringen el margen de libertad decisoria de los entes auditados, cuando éstos cuenten con
distintas alternativas para corregir las posibles irregularidades detectadas.
Controversia constitucional 91/2003. Poder Ejecutivo Federal. 23 de junio de 2005. Mayoría de votos.
Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Genaro David Góngora Pimentel y Juan N. Silva Meza. Ponente:
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García y
Alfredo Villena Ayala.
El Tribunal Pleno, el dieciséis de agosto en curso, aprobó, con el número 107/2005, la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciseis de agosto de dos mil cinco.
Lugar de publicación: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, tomo
XXII, septiembre de 2005, tesis: P/J. 107/2005, página 701.
Auditoría Superior de la Federación. El principio de anualidad impide, que a través de su facultad
ordinaria de revisión del resultado de la Cuenta Pública, fiscalice programas gubernamentales de años
anteriores al ejercicio auditado. El principio de anualidad, contenido en la fracción IV del artículo 74 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un límite a la facultad de revisión
del resultado de la cuenta de la Hacienda Pública Federal encomendada a la Auditoría Superior de la
Federación, de lo que deriva que a través del despliegue de dicha atribución ordinaria, dicho ente no
tenga la posibilidad jurídica de verificar los términos de programas gubernamentales realizados por los
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Poderes de la Unión en ejercicios anteriores al que constituye la materia de la verificación, sin perjuicio
del ejercicio de las facultades excepcionales que, en materia de fiscalización, establece el tercer
párrafo de la fracción I del artículo 79 constitucional.
Controversia constitucional 91/2003. Poder ejecutivo Federal. 23 de junio de 2005. Mayoría de ocho
votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Genaro David Góngora Pimentel y Juan N. Silva Meza.
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva
García y Alfredo Villena Ayala.
El Tribunal Pleno, el dieciséis de agosto en curso, aprobó, con el número 98/2005, la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciseis de agosto de dos mil cinco.
Lugar de publicación: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, tomo
XXII, septiembre de 2005, tesis P./J. 98/2005, página 888.
Con el objeto de precisar los alcances del fallo constitucional sobre esta controversia constitucional, la
ASF solicitó al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
sus consideraciones. A continuación se exponen los puntos más relevantes.
Comentarios Académicos
I. A la sentencia
A) Cuestiones procedimentales
Uno. Legitimación de la parte demandada
En lo que a la Cámara de Diputados se refiere, en la sentencia se sostiene que cuenta con la
legitimación necesaria para comparecer a juicio aunque no haya emitido directamente los
oficios impugnados, toda vez que dada la relación que guarda con la Auditoría puede resultar
obligada a cumplir o hacer cumplir la resolución que se dicte. Este criterio es el que
tradicionalmente ha venido sosteniendo la Suprema Corte, según el cual cuando además del
órgano que emitió el acto impugnado se señala como autoridad responsable a su superior,
debe reconocérsele legitimación a este último.
Por lo que hace a la Auditoría Superior de la Federación, también se le reconoce legitimación
pasiva bajo el argumento de que se trata del órgano que emitió los oficios impugnados, que
es un órgano de apoyo a la Cámara de Diputados en la revisión de la Cuenta Pública y que
cuenta con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, diciéndose que
similar criterio se sostuvo en la controversia constitucional 61/2004.
El anterior criterio nos parece correcto, sobre todo considerando que la Auditoría emitió los
actos impugnados. Sin embargo, llama la atención que en la controversia constitucional
36/2003 a la Auditoría se le reconoció legitimación pasiva, ya que se trataba de un órgano
subordinado a la Cámara de Diputados, siendo ésta última la que en su caso estaría obligada
a cumplir la resolución, subordinación que se comprobaba al considerar que la Auditoría
actuaba bajo el marco constitucional y normativo anterior a la reforma constitucional de 1999,
que otorgó a dicho órgano autonomía de gestión y técnica.
No obstante ello, debe advertirse que la posibilidad de reconocerle a la Auditoría legitimación
pasiva deriva de la relación que guarda con la Cámara de Diputados, esto es, si está
subordinada a ella, como acontecía antes de la reforma constitucional de 1999, no se le
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reconocía, en cambio, si goza de autonomía técnica y de gestión como se le otorgó en 1999
se le reconoce legitimación pasiva. En consecuencia, es la autonomía de que goza la
Auditoría lo que hace la diferencia.
Si esto es así, entonces, lo trascendente es determinar si con base en la autonomía con que
cuenta este órgano es posible reconocerle legitimación activa. Esto es, ¿podría la Auditoría
Superior de la Federación defender sus facultades constitucionales enunciadas en el artículo
79 constitucional frente a otro órgano del Poder? o ¿podría la Cámara de Diputados, dada la
relación que guarda con la Auditoría, promover una Controversia Constitucional en defensa
de los actos de aquélla?
Un argumento que utilice lo que se ha venido diciendo nos llevaría a sostener como posible
reconocerle legitimación activa a la Auditoría, relacionando el artículo 105 fracción I-c de la
Constitución con el 10.1 de la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, ya que es un
órgano de apoyo a la Cámara de Diputados y goza de autonomía técnica y de gestión. Así,
cuando la Auditoría considere que un acto de otro poder le está invadiendo sus facultades o
no le deja actuar para ejercer constitucionalmente su cometido, que reviste una amplia
importancia, podría presentar una demanda de controversia constitucional.
También podría llegar a sostenerse, aunque es una noción limitada, que la Cámara de
Diputados podría presentar una demanda de controversia constitucional para defender el
ejercicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, en cuanto que es un
órgano que le auxilia en su función pública y cuenta con autonomía. Esta situación, sin
embargo, estaría limitada debido a que la Auditoría estaría supeditada a que la Cámara
presentara la demanda de controversia y, más aún, la Auditoría quedaría prácticamente
imposibilitada para defender sus facultades constitucionales frente a la Cámara de Diputados.
De cualquier manera, consideramos un acto de justicia reconocerle legitimación activa a la
Auditoría en cuanto que es un órgano constitucional autónomo, con facultades
constitucionales que debe ejercer, dándole una herramienta para, en su caso, evitar que se
imposibilite tan importante ejercicio de auxilio en la revisión de la Cuenta Pública.
Dos. Improcedencias
La sentencia emitida considera infundada la causal de improcedencia que hizo valer la Cámara de
Diputados consistente en que los oficios impugnados derivan de otros consentidos, en concreto de los
oficios OASF-0485/2003, OASF-0453/2003, OASF-0476/2003 y OASF-0430/2003, todos del tres de
abril de dos mil tres, dirigidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto para la
Protección del Ahorro Bancario, a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy
Secretaría de la Función Pública) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por no haber sido
impugnados en su oportunidad.
Sin embargo, en la sentencia se determinó que los actos que antecedieron a la emisión de los oficios
reclamados no contenían un efecto vinculatorio, de manera que aunque ciertamente forman parte de un
mismo procedimiento fiscalizador, no por ello producen el consentimiento de sus frutos, tal y como se
resolvió en la controversia constitucional 36/2003, reproduciendo un argumento expuesto en aquella
sentencia, sin mayor análisis ni comprobación de la similitud que debía haber entre los oficios a efecto
de aplicar este último criterio por analogía.
Por nuestra parte, consideramos que al acudir al escrito original presentado por la parte demandada, se
advierte que no se trata de un oficio con una recomendación sino de un oficio con requerimiento de
cumplimentación de observaciones, contrariamente a lo señalado en el proyecto.
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En efecto, de una revisión al texto del oficio mencionado, puede percibirse que en el mismo se indica lo
siguiente:
“Como resultado de dicha revisión y con fundamento en los artículos 14, fracciones I, II, III, IV, V y VI,
31, último párrafo, 74, fracciones XII y XX y 77, fracción VII, de la ley de Fiscalización Superior de la
Federación y 6°, fracción X, del reglamento interior de la Auditoría Superior de la Federación, esta
entidad fiscalizadora formula las recomendaciones que se detallan en el anexo de este oficio a efecto de
que la entidad fiscalizada a su digno cargo adopte las medidas o ejerza las acciones que procedan y las
haga del conocimiento de esta Auditoría Superior de la Federación dentro del plazo improrrogable de
cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la recepción del presente; haciendo constar que en
caso de no recibirse la información solicitada dentro del plazo concedido se promoverá la instauración
de los procedimientos administrativos correspondientes, con motivo del incumplimiento a este
requerimiento.”
Como puede observarse, el oficio en cuestión no contiene una simple observación-recomendación sino
un requerimiento en forma de solventación de tal acto. En efecto, la conclusión a la que se llegó en la
sentencia para rechazar la causal de improcedencia puede considerarse como apresurada, ya que si
bien en la primera parte del oficio se indica que se ha realizado recomendaciones, que aparecen en
documento anexo, a efecto de que se adopten las medidas o se ejerzan acciones dentro de un plazo, sin
embargo, en la segunda parte del mismo oficio se contiene un requerimiento en forma, toda vez que se
efectúa un apercibimiento para el caso de no obtenerse la información solicitada dentro del plazo
indicado, inclusive se señala expresamente en el oficio que de darse ese supuesto implicaría el
requerimiento formulado, y se procedería a hacerlo del conocimiento de la Comisión de Vigilancia o a
instaurar el correspondiente procedimiento administrativo. En consecuencia, no cabe duda que estamos
frente a un oficio con la naturaleza de requerimiento, y no de una sencilla recomendación.
Ahora bien, si el oficio referido es un requerimiento, entonces, es probable que exista una relación o
dependencia entre los escritos que se impugnan en la presente controversia (en donde se dice que no
hay conminación a atender lo recomendado) y el que se emitió tiempo atrás y no fue impugnado, lo que
de demostrarse hubiera dado lugar a acreditar la causal de improcedencia y decretar el correspondiente
sobreseimiento.
En la sentencia también se desestimó la causal de improcedencia que hizo valer la Cámara de
Diputados en el sentido de que el Poder Ejecutivo Federal no agotó el medio legalmente previsto para la
solución del conflicto, ya que el recurso de reconsideración o el juicio de nulidad, según lo dispuesto en
el artículo 59 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, no están al alcance de los entes
públicos, por lo que de ningún modo podría exigirse que se agotara previamente a la promoción de la
controversia constitucional.
La desestimación de esta causal de improcedencia, sin embargo, no parece del todo congruente con lo
que se sostuvo al desestimarla, ya que después de mencionarse la falta de legitimación para interponer
los medios de defensa legales por parte de un ente público, sin mayor enlace argumentativo la sentencia
cita el precedente de la controversia constitucional 61/2004, en la que ante la misma invocación de la
causal de improcedencia se dijo que no era necesario agotar los recursos porque en el caso en cuestión
se alegaron violaciones directas e inmediatas a la Constitución federal. O sea argumentos, pero por otro
lado se cita el precedente de violación directa a la Constitución. En todo caso, se debió haber señalado
que el precedente se citaba a mayor abundamiento.
Tres. Normatividad
Se sostiene en la sentencia que como los oficios impugnados versan sobre la revisión de la Cuenta
Pública relativa al año de dos mil uno, a diferencia de la controversia constitucional 36/2003, que revisó
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la de dos mil, resulta que la normativa aplicable es la que contiene una competencia constitucional
reforzada por la Auditoría Superior de la Federación, producto de la reforma de 1999, con lo cual
estamos de acuerdo.
Ahora bien, como lo que se alega son violaciones al principio de legalidad, esto es, a la fundamentación
y motivación de los oficios, por parte del Ejecutivo federal, en la sentencia se hace el señalamiento que
dichas garantías si bien son normas que tutelan la esfera jurídica de los gobernados, también son
principios de carácter objetivo capaces de limitar toda actuación pública, especialmente si tiene que ver
con aspectos competenciales, por lo que con esa premisa entrará a revisar el principio de legalidad y el
de irretroactividad de los oficios impugnados.
Para lograr ese objetivo, en la sentencia se afirma que la Suprema Corte está imposibilitada para
mejorar o reemplazar la fundamentación o motivación de los oficios, no pudiendo sustituirse al criterio de
la autoridad demandada que discrecionalmente seleccionó un sustento legal para apoyar su actuación,
no operando la suplencia de la deficiente justificación competencial.
Estas ideas, sin embargo, no parece que tengan razón de ser, por el contrario, están de más, ya que es
obvio que la Suprema Corte no puede alterar la fundamentación ni motivación de los oficios
impugnados, como también resulta lógico que analice la legalidad de dichos oficios, sin siquiera reparar
en la titularidad de los derechos fundamentales, toda vez que son aspectos competenciales que se
analizan en una controversia constitucional, no habiendo ninguna confusión pues no estamos en un
juicio de amparo.
Es más, estas consideraciones previas actuarán en contra de la propia sentencia, pues como veremos,
lo que se hace es tratar de sustituir el fundamento de los oficios impugnados, provocando un análisis
alejado de todo principio de razonabilidad constitucional.
B) Argumento principal
Cuatro. ¿Recomendaciones, observaciones o instrucciones? e incorrecta fundamentación
En la sentencia se hacen esfuerzos encomiables por tratar de descifrar la naturaleza jurídica de los
oficios impugnados, sobre todo porque la conclusión a la que se llegue condicionará el sentido de la
sentencia a la luz de los precedentes existentes (36/2003 y 61/2004).
Estamos frente a una de las partes más complejas del texto jurisdiccional, constituyendo un galimatías.
En primer orden, en la sentencia se analiza el documento mediante el cual la Auditoría informó a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y a la
Secretaría de la Función Pública, que con motivo de la revisión que efectuó formula ciertas
recomendaciones. El documento a que se hace mención, sin citarse correctamente, corresponde a uno
de los antecedentes del asunto, en concreto al oficio OASF-0485/2003 respecto del cual la parte
demandada adujo que se había consentido y los oficios posteriores eran actos derivados de este
consentido.
Independientemente de lo anterior, se afirma que es una recomendación que no conlleva una
responsabilidad, pues en el documento se advierte que no tenía efecto vinculatorio y, además, lo
anterior se confirma al advertir que en el mismo texto se utilizó el calificativo de recomendación.
Hasta aquí el razonamiento expuesto en la sentencia parece correcto, independientemente de lo obvio
de la naturaleza jurídica del documento, sin embargo, la cuestión se torna complicada cuando se
pretende dar una justificación al plazo de 45 días que se incluyó en el documento mencionado,
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buscando el fundamento correcto a dicho documento. Así, se señala que ese plazo está establecido en
el artículo 17 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que por supuesto no fue citado en el
documento, además, que dicho precepto hace referencia al plazo pero no al relacionado con las
recomendaciones sino con las observaciones, adicionándose como otro fundamento del documento el
artículo 52 de la ley mencionada, el cual también hace referencia al plazo de 45 días pero para solventar
el pliego de observaciones.
No cabe la menor duda que en la sentencia se está buscando oficiosamente el fundamento de un
documento que ni siquiera fue impugnado sino que es su antecedente. Lo curioso es que los preceptos
que se citan en el documento, que se suponen son incorrectos, no fueron desvirtuados por su contenido,
simplemente se obvió hacer referencia a ellos, lo que hubiera constituido un paso previo si se quería
entrar a dilucidar el fundamento del documento en cuestión. De cualquier manera, esta actividad no
constituye una labor fundamental para resolver el asunto.
Al entrar a determinar la naturaleza jurídica del documento, ahora sí en lo que interesa al presente
asunto, en la sentencia se indica que en ellos se reiteraron las recomendaciones pues no habían sido
solventadas, insistiéndose en que se atendieran. No obstante, se afirma en la sentencia que los
documentos abandonan el sentido neutro de las primeras actuaciones, pues al referirse a la necesidad
de que se tomen “medidas preventivas y correctivas para evitar daños a la Hacienda Pública Federal”
convierten a las recomendaciones en observaciones, realizándose una instrucción cuyo incumplimiento
puede derivar en las sanciones a que se refiere el artículo 52 de la ley de Fiscalización Superior de la
Federación, lo que aunado a las facultades que le otorga la fracción VI del artículo 7 del Reglamento
Interior al Auditor Especial de Desempeño para dar seguimiento a las recomendaciones y
observaciones, pero “para solventar las irregularidades detectadas”, hace suponer que estamos frente a
“instrucciones precisas” a fin de superar lo que en concepto de la Auditoría son anomalías.
En la sentencia se abunda un poco más al decirse que la presentación misma de la controversia
constitucional constituye un reflejo de la intimidación causada por los oficios y que al haberse emitido
con posterioridad a la rendición del Informe de la revisión de la cuenta, con los oficios no se buscaba
obtener más información sino preparar la antesala a la siguiente etapa con fines resarcitorios.
O sea que de recomendaciones pasamos a observaciones y de ellas a instrucciones precisas, todo ello
en los oficios que se impugnan.
Independientemente de todo, al manejarse tan estrechamente los primeros documentos y los oficios
impugnados queda de manifiesto que ambos guardan relación, al contrario de lo que se sostiene en otro
apartado de la sentencia, lo que debió dar lugar al sobreseimiento por tratarse los oficios de actos
derivados de actos consentidos.
Sin embargo, nos apartamos de la conclusión a que llegó el criterio mayoritario al examinar el contenido
de los oficios y coincidimos con lo expuesto en buena medida por los votos particulares.
No es nada clara ni contundente la conclusión a la que se llegó en la sentencia, debido a que careció de
un análisis completo del contenido de los oficios y sólo se puso énfasis en dos frases, “medidas
preventivas y correctivas para evitar daños a la Hacienda Pública Federal” inserta en los oficios
impugnados, y “para solventar las irregularidades detectadas” contenidas en la fracción VI del artículo 7
del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, las cuales puede fácilmente
constatarse que fueron sacadas de contexto.
Por lo que hace a la primera de ellas, en el párrafo de donde fue extraída se establecen otros aspectos,
como podemos ver en la siguiente transcripción:
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Consideraciones Finales
Primera.- De conformidad con los antecedentes y fundamentos expuestos, se solicita que en el ámbito de
sus atribuciones y facultades proceda, en su caso, a instrumentar las acciones promovidas enunciadas
anteriormente por esa entidad fiscalizada a su cargo, en seguimiento de la revisión practicada al Programa
de Capitalización y Compra de Cartera, registrada bajo el número 199 a que se refiere el presente,
tomándose las medidas preventivas y correctivas para evitar daños a la Hacienda Pública Federal,
actuando conforme a la normatividad aplicable.
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que en el ámbito de su competencia y en el ejercicio de sus
facultades y atribuciones determine ese órgano fiscalizado a fin de alcanzar los objetivos definidos en el
artículo Quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 19 de enero de 1999.
Como puede fácilmente advertirse, la toma de medidas preventivas es producto de una solicitud que
realiza la Auditoría y se realizan para que, en su caso y si así lo considera conveniente el ente auditado,
las lleve a cabo. Además, en el párrafo que sigue se deja en total libertad al ente auditado para que
efectúe las acciones que considere oportunas, siempre en el ejercicio de sus facultades y atribuciones.
Por lo anterior, si hay algo que queda claro es que no hay instrucciones precisas conminatorias, sino
simples recomendaciones, solicitudes a efecto de que se dé cumplimiento a la recomendación producto
de la revisión de la Cuenta Pública.
Por otro lado, en relación con el fundamento reglamentario utilizado tampoco estamos de acuerdo con el
significado que se le dio, porque es una reproducción parcial sacada de contexto y, lo más importante, no
es tampoco la expresión más valiosa. Para demostrar lo anterior, conviene tener presente el texto del
precepto que lo contiene:
“De las atribuciones de los auditores especiales”
Artículo 7°. Para el ejercicio de sus funciones, el Auditor Superior de la Federación contará con el auxilio
de los Auditores Especiales de Cumplimiento Financiero, Desempeño y Planeación e Información, los
cuales tendrán, además de lo dispuesto en otros artículos de este Reglamento, las siguientes atribuciones
generales:
VI. Dar seguimiento y promover la atención de las recomendaciones y observaciones ante las entidades
fiscalizadas para solventar las irregularidades detectadas y, propiciar la adopción de prácticas de buen
gobierno para mejorar la administración”.
De esta transcripción se desprende que la expresión “para solventar las irregularidades detectadas” sólo
es una forma de buscar que las recomendaciones se atiendan y si se habla de irregularidades es porque
efectivamente se detectaron inconsistencias en la revisión de la Cuenta Pública, por lo que también se
busca tener más información a efecto de determinar lo que proceda.
No obstante lo anterior, existe en este precepto una parte más sustancial consistente en lo que nosotros
denominamos principio de atender o cumplir lo recomendado. ¿Para qué se emiten las recomendaciones
si no es para que los entes fiscalizados enderecen su actuar? De no existir este principio las
recomendaciones no tendrían ninguna razón de ser, pues sería suficiente constatar una irregularidad para
promover la correspondiente responsabilidad y, con ello, una sanción, pero no el actuar que se está
buscando. Existe, entonces, un momento entre el deber de informar, que es el que primero se agotó con
los oficios impugnados, y el fincamiento de responsabilidad regido por el principio de atención a lo
recomendado, que a continuación expondremos.
314

Controversias Constitucionales

Aparte del artículo 7° del Reglamento hay una disposición que también debe ser tomada en
consideración, la cual ayuda a entender mejor el principio que enunciamos, y es la fracción IX del artículo
5:
‘Art. 5°.- El Contador Mayor de Hacienda tendrá las siguientes atribuciones:
IX. Autorizar la solventación de las recomendaciones formuladas y de las observaciones fincadas a los
entes auditados con motivo de las revisiones que practique la Contaduría Mayor de Hacienda y que hayan
sido plenamente atendidas.
Con base en este precepto es fácil advertir la intención de que las recomendaciones sean plenamente
atendidas, en cuyo caso se autorizará su solventación, o lo que es lo mismo no podrá por ningún motivo,
promoverse ninguna responsabilidad. En consecuencia, no es sólo la constatación de la irregularidad,
como tampoco lo es la emisión de la recomendación, sino la atención plena de la misma lo que en verdad
reviste una especial importancia. Una vez emitida una recomendación debe buscarse su solventación.
El primero de los preceptos, la fracción VI del artículo 7°, reitera con más claridad lo antes apuntado,
independientemente de que está íntimamente relacionado con los oficios impugnados por el Ejecutivo
Federal, toda vez que el mismo fue emitido por el Auditor Especial de Desempeño, y en él se señalan sus
facultades. Así, a este servidor público le corresponde dar seguimiento a las recomendaciones y promover
su atención, a efecto de que se subsanen las irregularidades y se mejore la administración con prácticas
de buen gobierno.
Llegados a este punto, la cuestión estriba en determinar de qué manera puede promoverse la atención o
cumplimiento de las recomendaciones. ¿Dirigiendo al ente fiscalizado oficios tras oficios sin cambiar los
términos empleados, señalándole su deber de informar hasta la saciedad? o ¿Podría, con el principio de
atención de las recomendaciones, apurarse la subsanación de las irregularidades emitiendo
requerimientos?
Definitivamente hay que advertir que la atención de las recomendaciones no se logra con el fincamiento
de responsabilidades. Este debe constituir un actuar subsidiario, un último recurso a utilizar, pero que no
es aplicable en la atención de las recomendaciones, no es útil para buscar su cumplimiento sino
precisamente cuando éste no se haya logrado, entonces sí cabría sancionar su incumplimiento.
En este sentido, antes de promover o fincar una responsabilidad debe tenerse la certeza del actuar
contumaz del ente fiscalizado y ello no se obtiene al constatar una irregularidad, sino después de requerir
al ente que la repare.
Ahora bien, este requerimiento no es el primer acto que debe efectuarse; debe ser producto de un actuar
marcado por la indiferencia o por la poca disposición de ente para dar cumplimiento a lo recomendado y
ello sólo es posible constatarlo cuando previamente ya se solicitó el mencionado cumplimiento voluntario
solicitando un determinado actuar.
Debe quedar claro que un requerimiento consiste en la exigencia del cumplimiento de algo, de un actuar
debido, exigencia que está revestida de autoridad o fuerza para obligar dicho cumplimiento.
Así, los oficios emitidos por el Auditor Especial de Desempeño ciertamente son conminatorios, porque esa
es la naturaleza de los requerimientos; se conmina u ordena a una autoridad a que realice tal o cual
actuar, con la intención de que se atienda la recomendación, apercibiéndole que de no hacerlo se
procederá de otra manera. Y eso, como vimos, fue precisamente lo que hizo el Auditor Especial de
Desempeño, en uso de sus atribuciones normativamente reconocidas.
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En conclusión, no estamos de acuerdo en sostener que en los oficios impugnados se introducen
instrucciones a ejecutar sino simples sugerencias para atender las recomendaciones, no obstante en todo
caso es posible que exista un requerimiento producto del principio de atención de las recomendaciones.
Cinco. Límites constitucionales de las atribuciones del ente fiscalizador. Instrucciones en los oficios e
invasión de competencias.
Para determinar los límites de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, en la sentencia
se acude a dos precedentes, la controversia 36/2003 y la 61/2004.
En lo que al primero se refiere, después de reproducir la parte correspondiente de la sentencia y la tesis
jurisprudencial extraída, se llega a perfilar dos límites constitucionales: la Auditoría no tiene facultades
imperativas para ordenar o conminar a la realización de actos específicos y si la Auditoría emite estos
actos específicos invade la competencia constitucional del Poder Ejecutivo, ya que lo sustituye en su
función de ejecutor o administrador directo de los recursos públicos.
Dejamos de lado la consideración según la cual este segundo límite fue extraído de la controversia
constitucional 36/2003, sobre todo la afirmación de que la ratio decidendi consistió en que las
instrucciones dadas para superar las irregularidades son contraídas al sistema de competencia previsto en
la Constitución federal, pues ya fue analizado en el comentario a esta última, para centrarnos en lo que
aquí se quiere significar.
En la sentencia se llega a la conclusión que se invade la competencia del Ejecutivo al cerrarle las
opciones para que corrija las posibles irregularidades detectadas, ya que sólo le otorga una alternativa,
disminución o sustitución de créditos y cancelación del aval en los montos respectivos, siendo que el
Ejecutivo federal es el encargado de ejecutar y aplicar la gestión financiera, lo que puede hacer con un
amplio margen de libertad, limitado sólo por la ley y el ámbito de competencia de sus homólogos. En
consecuencia, se estima fundado el concepto de invalidez aun a pesar de aceptarse que la Auditoría
Superior de la Federación contara con facultades de imperio a partir del año de dos mil uno, conforme a lo
establecido en la reforma constitucional de 1999, porque ello no le da autorización constitucional para
extender su competencia constitucional disminuyendo la del Poder Ejecutivo, como se sostuvo en la
controversia constitucional 61/2004.
Si lo que hace inconstitucional al oficio emitido por la Auditoría Superior de la Federación es coartar la
libertad de opciones para corregir las irregularidades encontradas, en la sentencia se debió haber
expuesto, por lo menos, las opciones a las que podía ocurrir el Ejecutivo federal, sin embargo, no se hizo
así y sólo se dijo que se limitaban las opciones, lo que por supuesto no parece un argumento contundente.
Por otra parte, resulta conveniente acudir al voto particular del Ministro Góngora Pimentel en el cual se
expone la razón por la cual en el oficio se señalan las opciones que se critican en la sentencia mayoritaria,
indicando que la opción que introdujo el Auditor en los oficios fue la que estaba determinada en la ley,
específicamente en el artículo Quinto transitorio de la Ley Federal de Protección al Ahorro Bancario,
donde se establece que:
“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.”
No obstante ello, también en el oficio se dejó a salvo la posibilidad de que el órgano auditado determinara
otras acciones a fin de alcanzar los objetivos definidos en el artículo Quinto transitorio mencionado.
Por tanto, consideramos que la libertad de acción del Ejecutivo federal no fue coartada.
Seis. Principio de anualidad.
La sentencia da un giro en su última parte, después de considerar que la Auditoría invadía la competencia
del Ejecutivo federal al limitar las opciones que tenía para corregir las irregularidades detectadas,
centrando la atención en el principio de anualidad y la aplicación de la Ley de Fiscalización Superior de la
Federación, que entró en vigor a partir del 30 de diciembre de 2000.
En efecto, en la sentencia se afirma que el contenido de las observaciones en las que se solicita que se
modifiquen algunos de los términos pactados en las operaciones relativas al Programa de Capitalización y
Compra de Cartera, implican una infracción al principio de anualidad previsto en el artículo 79 de la
Constitución, lo mismo que la auditoría número 199 que se efectuó para verificar el desempeño del
Instituto de Protección al Ahorro Bancario, en su función destinada a sustituir al Programa de
Capitalización y Compra de Cartera, conforme al artículo 5° transitorio de la ley que creó dicho Instituto,
toda vez que el Programa mencionado inició sus actividades en junio de 1995 y las terminó en diciembre
de 1998, mientras que la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, en que se fundó el
procedimiento de fiscalización de ambas actividades, entró en vigor a partir del 30 de diciembre de 2000,
lo que significa una aplicación de dicha ley hacia el pasado.
En la sentencia se pretende cerrar la puerta a otros argumentos sosteniéndose que la aplicación de la Ley
de Fiscalización no se justifica por el hecho de que la auditoría 199 y los oficios impugnados se
enmarquen en la revisión del resultado de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001, ya que la
materia de la auditoría y los oficios no la constituyen los programas o ejecución de ellos en 2001, sino el
Programa de Capitalización y Compra de Cartera, cuya apertura y conclusión se verificó años atrás, por lo
que si no se ha reportado ejecución alguna no puede fiscalizarse. En consecuencia, la Auditoría no tiene
facultad para fiscalizar, a través de la revisión del resultado de la Cuenta Pública los términos en que fue
pactado el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, mucho menos con apoyo en una ley
inexistente al finalizar dicho programa.
Llama especialmente la atención este giro de la sentencia, sobre todo porque ni la auditoría 199 ni las
observaciones o recomendaciones derivadas de la misma fueron señaladas como actos cuya invalidez se
demandaba, sólo lo constituían los oficios elaborados por el Auditor Especial de Desempeño.
También resulta peculiar que las observaciones fueran declaradas invalidas con base en que fueron
producto de la aplicación de una ley inexistente durante el tiempo que duró el Programa de Capitalización
y Compra de Cartera, siendo que en la misma sentencia se buscó y encontró como fundamento de los
documentos que contenían las observaciones, los artículos 17 y 52 de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación.
Pero independientemente de lo paradójico o la incongruencia en que se incurre en la sentencia al entrar al
análisis de la validez de las observaciones, conviene advertir que este giro de la sentencia no resulta del
todo correcto.
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Por principio de cuentas, se afirma que las operaciones de inicio y cierre del Programa de Capitalización y
Compra de Cartera se llevaron a cabo de junio de 1995 a diciembre de 1998, y con esta afirmación se
realiza el análisis. Sin embargo, no se toma en consideración que si bien se cerró el Programa de 1998, la
ejecución de las operaciones que de él se derivan no quedan circunscritas a un solo ejercicio, sino que
pueden ser varios, con posterioridad a su cierre, por supuesto, situación que curiosamente también se
reconoce en la sentencia.
Si esto es así, entonces es factible sostener que el programa no ha finalizado, queda pendiente la
ejecución de las operaciones. No obstante, cabría preguntarnos si aparte de la ejecución el programa
continúa latente desplegando efectos.
A nuestro entender, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2001 la Auditoría realizó actividades en
torno a las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro que, a su vez, en términos de la Ley
de Protección al Ahorro Bancario administra las operaciones del Programa de Capitalización y Compra de
Cartera, motivo por el cual la Auditoría hizo diversas recomendaciones a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y al Instituto de Protección al Ahorro Bancario.
En consecuencia, aun cuando el inicio y cierre del Programa de Capitalización y Compra de Cartera tuvo
lugar de 1995 a 1998, el mismo no se ha extinguido, sino que sigue activo, razón por la cual continúa en
operación el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, al menos en cuanto a su administración.
Lo anterior puede comprobarse si se toma en cuenta que cada año sigue previéndose en el Presupuesto
de Egresos de la Federación una partida relacionada con el Fondo de Protección al Ahorro Bancario, lo
cual indica, por lo menos, su existencia, lo que también conlleva un manejo o administración de los
recursos asignados.
En este sentido, conviene determinar si la fiscalización producto de la revisión de la Cuenta Pública sólo
se efectúa en relación con los egresos producto de la ejecución de un Programa gubernamental, pues al
parecer esto es lo que se sostiene en la sentencia, o es más amplia. A nuestro entender, la fiscalización
no se efectúa únicamente sobre los egresos producto del ejercicio de un programa, sino también respecto
del manejo o custodia de los recursos públicos, pues en ello también puede haber un riesgo de dispendio
en los recursos federales.
Sería difícil sostener que la fiscalización abarca exclusivamente los egresos producto de la ejecución del
programa, sobre todo cuando sabemos que en cualquier momento estos recursos previstos pueden ser
ejercidos, lo que podría complicar la situación si no hay un manejo o administración eficiente del Programa
de Capitalización y Compra de Cartera.
Por otra parte, la razón que se esgrime en la sentencia para declarar la invalidez de la auditoría 199, junto
con las observaciones y los oficios, en el sentido de que fueron actividades realizadas con base en una ley
inexistente no parece bien puesta en razón, ya que debió haberse tenido presente la naturaleza
procedimental, en la parte aplicable, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, ya que no está
cambiando aspectos sustantivos, sino simple y sencillamente se da seguimiento a un procedimiento que
en términos generales ya estaba previsto en la anterior Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de
Hacienda.
Por último, es interesante considerar lo afirmado por el Ministro Góngora Pimentel en su voto particular, en
el sentido de que las actividades de la Auditoría Superior no consistieron en una segunda revisión al
Programa de Capitalización, sino en un cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Quinto transitorio de la
Ley de Protección al Ahorro Bancario que estableció los términos para sustituir el Programa de
Capitalización y Compra de Cartera por un nuevo Programa a implantase por el Instituto de Protección al
Ahorro Bancario, toda vez que dentro de los objetivos de esta ley se encontraba el de que el Instituto de
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Protección al Ahorro Bancario no aceptaría como deuda pública créditos que fueran ilegales, debiendo
depurarse, en consecuencia, la deuda que se había contraído sin la aprobación del Congreso, ya sea a
través de la devolución de los pagarés a cambio de los derechos de cobro o la incorporación de un Nuevo
Programa en que el Instituto de Protección les otorgaría una garantía o instrumento de pago que cubriera
los derechos de cobro de su cartera. O sea que lo que hizo la Auditoría fue verificar el cumplimiento del
artículo Quinto transitorio de la Ley de Protección del Ahorro Bancario, en virtud de la actitud contumaz del
IPAB de no optar por una revisión completa de los créditos y de instrumentar el programa respectivo
logrando la cancelación de los pagarés FOBAPROA, como lo ordenaba dicho precepto, generaba el
riesgo latente de que dichos pagarés fueron cubiertos aun cuando muchos de los créditos incluidos fueron
ilegales.
Siete. Declaración de invalidez y efectos
Con base en lo anterior, en la sentencia se declara la invalidez de los oficios suscritos por el Auditor
Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, declarando igualmente la invalidez de
los actos previos que sustentan a los oficios, y que son las observaciones o recomendaciones derivadas
de la auditoría 199.
Esta conclusión, hasta cierto punto inesperada pero anunciada entre líneas, excede el alcance que debe
tener la sentencia que resuelve esta controversia constitucional, en los términos en que fue planteada.
De conformidad con la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, es posible
que se declare la invalidez de normas respecto de las cuales no se pidió su validez, pues el artículo 41,
fracción IV, así lo establece. Sin embargo, conviene reproducir este precepto para determinar si
efectivamente se siguió su contenido.
“Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
I. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a
cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios
para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma
general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma
invalidada.”
De conformidad con el texto transcrito, queda claro que es posible extender la invalidez cuando se hubieren
impugnado normas generales, pudiendo alcanzar a otras normas cuya validez dependa de la norma
invalidada. Nótese, sin embargo, que se trata de normas generales, no de actos, y se extiende también a
normas generales, no a actos.
Así, tenemos que en la presente controversia se impugnaron actos, no así normas generales, entonces,
sólo es posible declarar la invalidez de los actos impugnados, los 34 oficios, pero no las observaciones o
recomendaciones derivadas de la auditoría 199, que no fueron impugnadas, por más que en ellas se
hubieran sustentado los oficios.
En consecuencia, la declaración de invalidez que se efectúa excede con mucho el alcance del análisis
realizado en la sentencia y, sobre todo, lo impugnado en la misma, sin que exista facultad alguna para que
la Suprema Corte de Justicia declarara igualmente la invalidez de actos no impugnados.
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II. A las tesis extraídas
De esta sentencia se extrajeron dos tesis jurisprudenciales. La primera de ellas lleva por rubro: Auditoría
Superior de la Federación. Carece de facultades para emitir órdenes precisas y concretas que invadan las
atribuciones de otro poder (revisión de la Cuenta Pública 2001).
En esta tesis se recoge correctamente uno de los contenidos jurídicos sostenidos en la sentencia,
específicamente aquél según el cual la Auditoría Superior de la Federación invade la competencia
constitucional de otro poder cuando mediante órdenes precisas y concretas restringe el margen de la
libertad decisoria del ente auditado, o dándole distintas alternativas para corregir las irregularidades
detectadas aun cuando tenga facultades de imperio.
Toda vez que el criterio fue aprobado por ocho ministros adquiere obligatoriedad, por lo que constituye una
tesis jurisprudencial, la 107/2005, criterio que se encuentra publicado en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, tomo XXII, septiembre de 2005, tesis: P./J: 107/2005,
página 701.
El segundo rubro es del siguiente tenor: Auditoría Superior de la Federación. El principio de anualidad
impide, que a través de su facultad ordinaria de revisión del resultado de la Cuenta Pública, fiscalice
programas gubernamentales de años anteriores al ejercicio auditado.
Se trata igualmente de un criterio extraído del contenido jurídico de la sentencia, por lo que el principio de
anualidad impide que se revisen los términos de los programas gubernamentales realizados en ejercicios
anteriores al que constituye la materia de la verificación. Sin embargo, la redacción no es del todo correcta,
si se toma en consideración que implícitamente se está reconociendo algo que en la sentencia quedó
plasmado de manera expresa, esto es, si es posible que la Auditoría revise la ejecución de un programa, ya
no sus términos, aun cuando se haya realizado en años anteriores, esta falta de precisión, seguramente
dará posteriores problemas y se trata de extender el significado del vocablo términos a efecto de restringir
todavía más las facultades de la Auditoría en materia de revisión de la Cuenta Pública, argumentándose que
la única excepción marcada en la tesis fue la del tercer párrafo de la fracción I del artículo 79 constitucional.
III Conclusión
Al realizar el cotejo de la controversia constitucional 36/2003 y la que se comenta, resultan varias cuestiones
interesantes. Que a la Auditoría se le haya dado participación como parte demandada en la primera de
dichas controversias y se le haya negado en la controversia actual bajo el argumento de un nuevo régimen
constitucional y legal, no parece constituir un argumento sólido; más bien esta nueva regulación debiera dar
una pauta para apurar que la Auditoría pueda utilizar el sistema de defensa constitucional previsto en el
texto constitucional, lo cual sería congruente con su naturaleza de órgano constitucional autónomo.
La sentencia emitida en la actual controversia utiliza en buena medida lo resuelto en la controversia
36/2003, en espacial la consideración que la Auditoría Superior de la Federación no cuenta con facultades
imperativas que le permitan dar órdenes o conminar a la realización de un actuar preciso. Tanto en aquella
controversia como en ésta, el argumento con el que se sostuvo este criterio no aparece contundente y, más
bien, parece construido con debilidad argumentativa. En este mismo sentido, concluir que se invade la
competencia del Ejecutivo federal cuando se coarta la libertad de optar por acciones que conlleven la
atención de las irregularidades detectadas por la Auditoría, también constituye un argumento que carece de
solidez, toda vez que no se ofrece en la sentencia las opciones por las que podía haber optado como
tampoco se toma en consideración que las opciones dadas por la Auditoría son reflejo de lo dispuesto en la
legislación respectiva.
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De cualquier manera, queda la impresión de que estamos ante una resolución que no agotó el criterio
jurídico a fin de hacer efectiva la reforma constitucional que le otorgó a la Auditoría Superior de la
Federación una posición constitucional relevante, de órgano con autonomía técnica y de gestión.
No puede dejar de mencionarse que la actividad desplegada por la Auditoría al emitir los oficios
correspondientes motivo de las irregularidades que detectó, en la que se incluyeron créditos a cargo de
deuda pública a pesar de la oposición del órgano correspondiente, representa una cuestión de gran interés
público; el manejo de los recursos públicos, cualquiera que éste sea, debe realizarse de conformidad con la
Constitución y con la ley, por tal motivo, cuando una resolución implica coartar las facultades de un órgano
que revisa el buen uso y destino de los recursos públicos, debe estar robustecida de argumentos sólidos
que hagan suponer, incluso hasta en la apariencia, que el derecho prevaleció sobre cualquier interés ajeno
a al razón.
En consecuencia de lo anterior, la ASF dejó sin efecto los oficios cuya invalidez fue declarada por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, así como las recomendaciones y/o observaciones derivadas de la auditoría 199,
situación que fue comunicada a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, y al
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, mediante los oficios núms. AED/DGAE/307/2005,
AED/DGAE/308/2005 y AED/DGAE/306/2005 del 12 de agosto de 2005, respectivamente.
Con las resoluciones de las tres controversias constitucionales relacionadas con el proceso del rescate bancario,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió favorablemente, en la núm. 26/199, las pretensiones de la
Cámara de Diputados para que el Presidente de la República dictara las órdenes necesarias para que se pusiera
a disposición de la Cámara de Diputados la información sobre los fideicomisos operados por Banco Unión; y en
las controversias núms. 36/2003 y 91/2003 resolvió favorablemente la solicitud del Ejecutivo Federal de declarar
la invalidez de los oficios de la ASF relacionados con las recomendaciones derivadas de la revisiones a la
capitalización y compra de cartera de Banco Nacional de México, S.A. por el Fondo Bancario de Protección al
Ahorro por que tenían carácter conminatorio, y de Bancomer, S.A., Banco Mercantil del Norte, S.A. y Banco
Internacional, S.A., además de los oficios, las recomendaciones y/o observaciones.
La Corte reconoce que la ASF está facultada para recomendar al propio Ejecutivo acciones tendentes a superar
irregularidades detectadas, sin que dichas atribuciones lleguen al extremo de que pueda girarle instrucciones
precisas que deba acatar; y que, aun considerando que fueran recomendaciones, de todos modos invaden las
atribuciones del Presidente de la República quien ejerce plenamente su facultad de dirigir el funcionamiento de la
Administración Pública Federal. La Corte estableció: la ASF no tiene facultades constitucionales para ordenar la
realización de conductas específicas a los auditados en relación con las irregularidades que detecte. Se
definieron dos limites: 1) la ASF no tiene facultades imperativas para ordenar o conminar a los entes fiscalizados
para la realización de actos específicos, precisos y concretos; 2) la ASF invade la competencia constitucional del
Poder Ejecutivo si emite recomendaciones precisas y concretas tendentes a sustituir a dicho poder en su función
de ejecutor o administrador directo de los recursos públicos. Además la SCJN estableció como criterio que la
ASF se debe sujetar a los principios de anualidad, definitividad y posterioridad en el ejercicio de sus funciones.
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Como resultado del fallo de la SCJN, en relación con las controversias constitucionales interpuestas por el
Ejecutivo Federal derivadas de diversos actos de fiscalización de la ASF que obligan a esta entidad a ceñirse al
principio de anualidad y a interpretar los artículos transitorios de la LPAB sobre ese mismo principio, será
necesario replantear la programación de la ASF en la fiscalización de las operaciones del rescate bancario que
se tenía por el periodo de 2001 a 2009.
Programas de Apoyo a Deudores de la Banca
De conformidad con las estimaciones realizadas por la CNBV, el monto por pagar por concepto de los cuatro
Programas de Apoyo a Deudores para los cuales el IPAB determina el saldo y calcula el monto de los pagos por
realizar, asciende, con fecha valor al 31 de diciembre de 2004, a 25,859.2 millones de pesos, distribuidos en:
agropecuario por 43.8 millones de pesos; empresarial por 25.3 millones de pesos; vivienda por 18,790.1 millones
de pesos; y, estados y municipios por 7,000.0 millones de pesos. Los programas concluirán durante los ejercicios
fiscales de 2007 a 2031.
La estimación del monto por pagar en estos programas, que corresponden al esquema de descuento en los
pagos, consiste en el subsidio devengado no pagado y la estimación del subsidio por devengar hasta el
vencimiento de cada programa, conforme a la información proporcionada por la CNBV. Estas estimaciones están
sujetas a cambios en los montos de la cartera que participa en estos programas, así como a la variación en los
supuestos de tasas de interés y de inflación, y por ello deberán ser tomadas como tales considerando que están
sujetas a variaciones. La ASF fiscalizará la aplicación de dichos recursos anualmente.
Programa de Apoyo a Ahorradores de la Banca
Por mandato expreso de Ley, el IPAB asumió las obligaciones contraídas por el FOBAPROA y el FAMEVAL,
derivadas de los Programas de Apoyo a Ahorradores y de Saneamiento Financiero instrumentados por las
autoridades financieras.
Los programas de intervención ya no podrán ser revisados por la ASF, en virtud de que está obligada a ceñirse al
principio de anualidad.
Para los Programas de Saneamiento Financiero, la ASF sólo podrá fiscalizar la aplicación de recursos que
efectúe el IPAB anualmente por la asunción de sus obligaciones; sin embargo, no será motivo de revisión la
instrumentación de dichos saneamientos, en virtud del fallo de la SCJN.
Por lo que corresponde a los Programas de Capitalización, tomando en cuenta que en los contratos del Nuevo
Programa que sustituyó al PCCC se estableció que una vez efectuadas las revisiones GEL, concluido el periodo
aclaratorio, entregado el informe final y aplicadas las sustituciones y reducciones correspondientes, el IPAB
emitiría los “Instrumentos IPAB”, situación que se dio durante el mes de mayo de 2005 por un importe de 128,
810 millones de pesos y cuyos vencimientos serán de septiembre de 2005 a diciembre de 2006. La ASF
fiscalizará la aplicación de los recursos del Nuevo Programa, la emisión de los Instrumentos IPAB y los
resultados de las revisiones GEL.
Respecto de los Programas de Financiamiento, el IPAB diseñó una estrategia sustentable a largo plazo para
hacer frente a sus obligaciones y mejorar los términos y condiciones de su deuda. Adicionalmente a los recursos
asignados en el PEF, los obtenidos de las cuotas bancarias y la recuperación de activos, y al no estar previsto en
la LPAB un mecanismo que permitiera al IPAB refinanciar sus pasivos con ingresos propios y con transferencias
fiscales, se autorizó con base en el artículo 2 de la LIF, a contratar créditos o emitir valores con el único objeto de
canjear o refinanciar sus pasivos, otorgar liquidez a sus títulos y mejorar los términos y condiciones de sus
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obligaciones financieras. De esta manera, el IPAB ha refinanciado sus pasivos mediante la emisión de BPAS y la
contratación de créditos con bancos comerciales, la banca de desarrollo y organismos internacionales.
Conforme a lo establecido en artículo 47 de la LPAB, la Cámara de Diputados debe proveer en un ramo
específico del PEF, a propuesta del Ejecutivo Federal, la asignación presupuestaria correspondiente que, en su
caso, requiera el IPAB para hacer frente a obligaciones garantizadas y a financiamientos contratados. Por la
manera en que se determinan dichas asignaciones las necesidades de financiamiento del IPAB se aproximan al
componente inflacionario de su deuda. A partir del ejercicio fiscal 2000 se provee al IPAB, dentro del PEF de un
ramo en específico, denominado “Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la
Banca”, para hacer frente a las obligaciones surgidas de los Programas de Apoyo a Ahorradores. La ASF
fiscalizará anualmente la aplicación de estos recursos.
El IPAB se encuentra en la última etapa del proceso de recuperación de Bienes, y en consecuencia un
porcentaje importante de ellos son remanentes, cuyo inventario a valor contable ascendía al 31 de julio de 2005 a
11,779 millones de pesos. La ASF revisará los procesos de enajenación de los Bienes remanentes, así como la
aplicación de los recursos.
El IPAB emite tres tipos de Bonos de Protección al Ahorro, cuyos acrónimos son BPAS pago mensual de
intereses mensual con plazo de tres años; BPAT, pago trimestral de intereses y con plazo de hasta cinco años; y
BPA182, pago semestral de intereses con protección contra la inflación y con plazo de siete años. En
consecuencia la ASF revisará anualmente la emisión de bonos de protección al ahorro, la aplicación de los
recursos y los pagos de sus vencimientos.
También serán sujetos de fiscalización los procesos de refinanciamiento que anualmente el IPAB contrate a
través de créditos con los bancos comerciales, la banca de desarrollo y los organismos internacionales, para
determinar si cumplieron con el objetivo de mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras.
De conformidad con el artículo Décimo transitorio de la LPAB, el IPAB, del total de cuotas captadas de las
instituciones de banca múltiple, está obligado a aplicar el 75% de éstas a las obligaciones derivadas de la
asunción de los programas de saneamiento financiero, por lo cual la ASF auditará anualmente el monto captado,
así como su aplicación.
Como resultado de la vulnerabilidad del la red de seguridad bancaria, por lo que toca a la supervisión y
legislación en materia de banca y ahorro, que reflejaban deficiencias y laxitud, detectadas durante la crisis
financiera de 1994-1995, la ASF revisará la normativa, políticas, lineamientos y procedimientos que ha emitido la
SHCP y la CNBV, para verificar su cumplimiento y desempeño en el sistema bancario mexicano.
De la misma manera, en lo que toca al sistema de protección al ahorro bancario (seguro de depósitos), la ASF
realizará una auditoría al desempeño del IPAB para comprobar su eficiencia, eficacia y economía en su marco de
actuación.
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I. La Protección al Ahorro Bancario.
Los seguros de depósito.
1.- Los bancos desempeñan el servicio de banca y crédito; a través de ellos se efectúa la captación de
recursos del público y el pago de gran parte de las operaciones que se realizan en la economía. Son
más vulnerables a problemas de solvencia que cualquier otra sociedad mercantil, ya que su mercancía
es el dinero y su capital está soportado principalmente en la solidez de su cartera de créditos y ésta, en
la confianza, bajo el principio del pacta sunt servanda: los pactos deben cumplirse.
Frente a la fragilidad que representan los principios de la buena fe y la confianza, como contraparte, los
gobiernos han instrumentado sistemas de regulación y supervisión lo más estrictos posibles con el fin
de proteger los intereses del público ahorrador y obligar a los deudores a honrar sus compromisos. Las
sanas prácticas bancarias son fundamentales para la solidez del sistema financiero frente a las
amenazas de crisis sistémicas recurrentes. Para dar confianza y solidez al sistema financiero, los
gobiernos, además del acreditante de última instancia, y de la regulación y la supervisión, establecen
“el seguro de depósitos” en diferentes niveles de cobertura.
2.- Se reconoce que las crisis sistémicas son, en general, el resultado de una combinación de factores
tanto microeconómicos como macroeconómicos. Entre los primeros se encuentran la administración
deficiente de los bancos; la falta de regulación bancaria o la regulación excesiva; el crecimiento de la
cartera vencida; la falta de garantías suficientes; supervisión inapropiada; los créditos relacionados; los
financiamientos por motivos políticos; el seguro de cobertura total sobre los depósitos; y deficiencias en
el marco legal y judicial. Los segundos comprenden las caídas en los términos de intercambio; los
repuntes en la tasa de inflación; el crecimiento acelerado en el crédito privado; las salidas inesperadas
de capital; la deuda pública; el déficit público; y las recesiones económicas.
3.- En México, hasta principios de los años ochenta, el seguro de depósitos no existía de manera
explícita; el Banco de México (BANXICO) como “prestamista de última instancia” garantizaba todos los
depósitos. En la práctica, el Gobierno Federal otorgó una protección total a los ahorradores bancarios.
En caso de insolvencia de un banco el Gobierno Federal destinaba recursos públicos, ya sea para
tomar el control de la institución o para el pago total de los pasivos del banco. Se puede afirmar que
desde mediados de los años treinta del siglo pasado, ningún ahorrador bancario ha sufrido quebranto
por la insolvencia de un banco; los ahorradores mexicanos nunca tuvieron la percepción de riesgo
bancario. Este marco de actuación no contribuyó a establecer los incentivos adecuados en la
intermediación bancaria.
Las seis etapas del sistema bancario mexicano.
4.- El sistema bancario mexicano, en materia de regulación y supervisión, en los últimos 30 años ha
transitado por 6 etapas: 1) el Fondo de Protección de Créditos a cargo de Instituciones Bancarias que
nunca operó por la estatización de la banca; 2) el Decreto de Nacionalización de Bancos Privados del
País que garantizó el pago de todos y cada uno de los créditos que tenían a su cargo las instituciones
de Banca y Crédito; 3) el Fondo de Apoyo Preventivo a las Instituciones de Banca Múltiple (FONAPRE)
cuyo objetivo era apoyar la estabilidad financiera de las instituciones del sector y evitar que los
problemas que enfrentaran fueran en perjuicio del pago oportuno de los pasivos a su cargo; 4) la
reforma de los artículos 28 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM) con objeto de transformar a las sociedades nacionales de crédito en sociedades anónimas y
llevar a cabo la privatización de la banca; 5) con la privatización de la banca se creó en la Ley de
Instituciones de Crédito (LIC) el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) cuya finalidad
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era la realización de operaciones preventivas tendentes a evitar problemas financieros que pudiere
presentar la banca múltiple, así como procurar el cumplimiento de obligaciones a cargo de dichas
instituciones; 6) la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) que crea al Instituto para la Protección
al Ahorro Bancario (IPAB) cuyo objeto social es establecer un sistema de protección al ahorro bancario
a favor de las personas que realicen cualquiera de las operaciones garantizadas, y regular los apoyos a
la banca múltiple.
Las primeras cinco etapas descritas tendían a constituir instituciones preventivas de la insolvencia
bancaria con una cobertura total de las operaciones de depósito. Nunca pudieron prever y nunca
tuvieron la fortaleza financiera para enfrentar las crisis sistémicas.
En la última, el IPAB presenta un seguro de depósito explícito y acotado hasta un total de 400 mil
Unidades de Inversión (UDI) por ahorrador. El destino de las cuotas obligatorias que las instituciones
bancarias deben cubrir al IPAB para el Sistema de Protección al Ahorro Bancario (seguro de depósito);
sin embargo, el artículo Décimo transitorio de la LPAB establece que el 75%, servirá para concluir los
programas de saneamiento financiero y liquidar las obligaciones asumidas por el instituto. El otro 25%
se destina al pago de gastos administrativos del propio IPAB y al establecimiento de la reserva de
protección al ahorro, la cual ha resultado insuficiente. A la fecha no existen recursos en el fondo del
seguro. Al 31 de diciembre de 2004 la reserva muestra un déficit de 3,003.0 millones de pesos.
Con la nueva legislación, las normas y las políticas son más severas: sancionan los delitos
denominados de “cuello blanco”; existen disposiciones de carácter general para castigar al que por sí o
por interpósita persona realice operaciones con recursos que proceden de actividades ilícitas;
homologación de las prácticas bancarias a principios y sistemas internacionales de contabilidad; y el
reconocimiento de reservas, entre otras.
II. La Crisis Financiera.
Principales causas.
5.- Toda crisis es la concreción de procesos riesgosos que se fueron gestando a lo largo del tiempo y
que no tuvieron la debida atención en su momento. Se ha dicho que la crisis financiera de 94-95 se
gestó desde la estatización de la banca en septiembre de 1982. Los elementos que intervinieron fueron
muchos y diversos. Algunos de ellos son:
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•

La estatización de las instituciones bancarias en 1982 no condujo a establecer toda la
estructura normativa en el sistema bancario mexicano que era necesaria para asegurar las
sanas prácticas bancarias; no hubo políticas prudenciales.

•

El estado del que gozaban los bancos nacionalizados produjo la pérdida de supervisores
bancarios calificados; las normas contables anacrónicas y la falta de transparencia de la
información dificultaban conocer la verdadera situación de las instituciones. La ausencia de
un sistema contable, que efectivamente permitiera una adecuada regulación y supervisión,
ocasionó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) y el BANXICO desconocieran la verdadera situación financiera
y el riesgo de los bancos y eso, en buena proporción, provocó el manejo discrecional de las
autoridades financieras en las medidas adoptadas en la crisis financiera al amparo de la
legislación aplicable.

•

Antes de la privatización de la banca, se dieron modificaciones a la regulación bancaria: se
eliminó el encaje legal que tenían obligación de constituir los bancos; se liberaron las tasas
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de interés pasivas y activas y como consecuencia de ello, la sociedad elevó su gasto, lo que
originó un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.
•

De 1989 en adelante se presentó una expansión del crédito con una competencia muy
agresiva por parte de los bancos para otorgar préstamos con pésima planeación, con
organización y estructuras legales inadecuadas, malas políticas y prácticas crediticias, mala
administración de los créditos, falta de garantías suficientes e imprudente manejo del riesgo.

•

El criterio que prevaleció en la privatización fue el de maximizar los ingresos por la
enajenación de la banca. No se privilegiaron la experiencia y el conocimiento de banca y
crédito de los postulantes.

•

Para 1992 la cartera vencida bruta estaba en 6%, superior en 4% al promedio internacional.
En 1994 la cartera vencida bruta ascendía al 8% de la cartera total; en 1995, la cartera
vencida de los bancos se situó en 19%; en 1996 se incrementó al 31%; y en septiembre de
1997, alcanzó el 42%.

•

En 1994 había vencimientos de inversiones extranjeras en Bonos de la Tesorería de la
Federación por 29 mil millones de dólares. Los bancos, por su parte, tenían que renovar
adeudos con el exterior por más de 20 mil millones de dólares.

•

Todo lo anterior provocó que el tipo de cambio del peso frente al dólar pasara de un nivel de
3.45 pesos a cerca de 8.00 pesos en tres meses; la tasa de interés de los CETES, de un
promedio de 16% se incrementó al 80%; la tasa de interés activa pasó a más del 100%; la
tasa de interés de los créditos hipotecarios alcanzó el 120%, y la de las tarjetas de crédito, el
160%. La caída del PIB, en 1995, fue del 6.2%.

•

Las tasas internacionales de interés fueron a la alza, lo que provocó que los inversionistas
movieran sus capitales hacia otros mercados, ocasionando una disminución en los flujos de
recursos del exterior y una salida de éstos.

•

Como resultado de toda esta situación, el Gobierno Federal decidió apoyar a las instituciones
del sistema financiero y a los deudores a fin de salvaguardar el sistema nacional de pagos y
evitar la crisis sistémica. De las 25 instituciones de banca múltiple que tuvieron problemas,
sobrevivieron solamente 5; sin embargo, ningún banco dejó de pagar sus obligaciones.

6.- En conclusión, las principales causas del resquebrajamiento del sistema bancario fueron: el
inadecuado sistema regulatorio; la falta de políticas prudenciales en el manejo de las instituciones
financieras; la inexperiencia de los nuevos directivos bancarios; y la falta de una supervisión
adecuada de las instituciones responsables, en conjunción con los factores macroeconómicos
negativos.
III. El Rescate Bancario.
•

Los programas de apoyo a deudores y ahorradores de la banca.
7.- Ante las graves implicaciones que para el sistema nacional de pagos representaba la crisis
financiera, el Gobierno Federal implementó programas de apoyo a deudores y ahorradores de la banca
con el objetivo de evitar una corrida bancaria y la caída del sistema de pagos. Se trataba de evitar el
colapso del sistema financiero. Los programas de apoyo a deudores de la banca se diseñaron para que
los acreditados pudieran enfrentar en condiciones más favorables sus obligaciones a través de una
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reestructuración de los flujos derivados de las deudas con el sistema bancario, además de programarse
descuentos en los pagos sobre los saldos insolutos de los adeudos. Los programas de apoyo a
ahorradores de la banca consistieron en respaldar a las instituciones financieras para que hicieran
frente a sus obligaciones.
•

Programas de apoyo a deudores de la banca.
8.- El programa de apoyo a deudores se dividió en seis: 1) Programa de Beneficios Adicionales a la
Planta Productiva; 2) Programa de Apoyo Crediticio a Estados y Municipios; 3) Programa de Apoyo
para Deudores de Créditos de Vivienda; 4) Acuerdo de Apoyo Inmediato a los Deudores de la Banca;
5) Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero; 6) Acuerdo de Apoyo
Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
9.- El Programa de Beneficios Adicionales a la Planta Productiva (Planta Productiva) tuvo como objetivo
reestructurar los créditos de las empresas pequeñas y medianas que estuvieran calificadas con los
grados de riesgo D y E que fueran susceptibles de redocumentarse en UDI. Los financiamientos se
terminaron de liquidar por el Gobierno Federal en el ejercicio fiscal de 2000 y ascendieron a 1,009.3
millones de pesos a valor histórico. Para el caso de reestructuración en UDI dicho programa concluirá
en 2007. El costo fiscal hasta el ejercicio de 2004, asciende a la cantidad de 9,776.8 millones de pesos,
el 88.3% del total que se estima de 11,036.8 millones de pesos, que corresponde al diferencial entre el
pasivo fiduciario y la posición de Certificados de la Tesorería (CETES) especiales emitidos para
fondear las operaciones de reestructura.
10.- Programa de Apoyo Crediticio a Estados y Municipios (Estados y Municipios) tuvo como objetivo
reestructurar la cartera de los estados y municipios y sus entidades. Participaron 484 créditos con un
monto de 125,824.9 millones de pesos valorizados al 31 de diciembre de 2004. A esa misma fecha se
habían liquidado 369 créditos 76.2%, por un importe de 116,427.3 millones de pesos, 92.5% del total
de la cartera participante. El programa concluirá en el año 2019.
11.- Programa de Apoyo para Deudores de Créditos de Vivienda (Vivienda) tuvo como objetivo
reestructurar los créditos en UDI a plazos de 20, 25 y 30 años con descuentos según los plazos y
amortizaciones. Eran susceptibles de participar 383,439 deudores con cartera de 174,085.1 millones de
pesos. Al 31 de diciembre de 2004 habían participado 376,541 deudores (98.2%) con una cartera de
200,498.9 millones de pesos (115.2%) de un monto original de 174,085.1 millones de pesos. A esa
fecha, habían liquidado su deuda 249,596 acreditados, el 66.3% de los participantes, con una cartera
de 139,041.1 millones de pesos, 69.3%. El programa concluirá en el año 2030.
12.- Acuerdo de Apoyo Inmediato a los Deudores de la Banca (ADE). El ADE constituyó un esfuerzo
por parte del Gobierno Federal, la banca de desarrollo y la banca múltiple, para enfrentar la difícil
situación por la que atravesaban las personas físicas y morales deudoras de la banca y evitar la
propagación de la falta de pago de los créditos. El apoyo estaba dirigido principalmente a los deudores
medianos y pequeños. Los principales beneficiarios fueron los usuarios de las tarjetas de crédito
bancarias y las empresas. Los recursos canalizados al programa fueron de 3,216.6 millones de pesos.
13.- Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero (FINAPE). Este programa
benefició a 771,639 deudores del sector agropecuario y pesquero, con una cartera de 68,866,9
millones de pesos. Al 31 de diciembre de 2004 habían participado en el FINAPE 730,232 (94.6%) con
una cartera de 63,193.7 millones de pesos (91.8%). A esa misma fecha habían pagado sus créditos
729,097 deudores, 99.8% de los participantes. El programa concluye en el ejercicio fiscal de 2006 y su
liquidación en el 2007.

332

Conclusiones

14.- Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOPYME).
Este programa benefició a los deudores de créditos empresariales. Al 31 de diciembre de 2004, habían
participado 215,917 deudores (100%) con una cartera de 60,674.0 millones de pesos (100%) de los
cuales, a esa fecha, habían liquidado su adeudo 215,527 deudores, 98.8%, con una cartera liquidada
de 60,457.4 millones de pesos (99.6%). El programa concluye en el ejercicio fiscal de 2006 y su
liquidación en el 2007.
15.- Los seis programas han logrado sus objetivos. Los deudores han podido honrar sus compromisos;
las instituciones de banca múltiple han tenido un costo, pero han consolidado su cartera crediticia; y los
apoyos del Gobierno Federal han cumplido con su doble objetivo de apoyar a los deudores y consolidar
las instituciones financieras.
•

Programas de apoyo a ahorradores de la banca.
16.- Los programas de apoyo a ahorradores de la banca tuvieron como objetivo, en primer lugar, que
las instituciones bancarias pudieran honrar sus compromisos con el público ahorrador; en segundo, que
cumplieran con las disposiciones normativas, y en tercero, sanearlas o capitalizarlas. Fueron tres
programas los que se pusieron en marcha: 1) Programa de Intervención Bancaria; 2) Programas de
Saneamiento Financiero; 3) Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC).
17.- Programa de Intervención Bancaria. Entre finales de 1994 y principios de 1998, la CNBV determinó
la intervención gerencial de 12 instituciones bancarias de las 25 con problemas, debido a
irregularidades detectadas en su operación: Unión, Cremi, Banpaís, Interestatal, Banorie, Obrero,
Pronorte, Sureste, Capital, Anáhuac, Confía e Industrial. Estas instituciones presentaban una debilidad
crónica en su capital como proporción de sus activos en riesgo, ya fuese por una deficiente
administración o por la comisión de acciones fraudulentas que afectaban su solvencia. De conformidad
con los artículos Séptimo transitorio y 55 de la LPAB, el IPAB asumió las responsabilidades
correspondientes a las instituciones intervenidas por la CNBV y desempeña las funciones de liquidador
o síndico. El propósito fue sanear a las instituciones y, una vez saneadas, venderlas, ya fuera a
instituciones de banca múltiple nacionales o a bancos extranjeros; en algunos casos, por las
condiciones del mercado, se optó por la liquidación del banco y vender únicamente la red de
sucursales.
18.- Programas de Saneamiento Financiero. Las operaciones de saneamiento se realizaron para
apoyar y, en su caso, tomar el control de las instituciones de banca múltiple en graves problemas
financieros, donde los accionistas no pudieron hacer frente a las necesidades de capital de sus
instituciones. Fueron saneados 9 bancos de los 25 con problemas, para que continuaran en operación
e hicieran frente a sus obligaciones garantizadas: Serfin, Inverlat, BanCrecer, Promex, Mexicano,
Bancen, Atlántico, BBV e Interacciones (sólo participó en el Programa de Ventanilla de Dólares).
19.- Programa de Capitalización y Compra de Cartera. Este programa se diseñó para incentivar a los
accionistas a efectuar incrementos en el capital de sus instituciones. En promedio, el FOBAPROA
compró los derechos sobre los flujos provenientes de la cartera crediticia, por el equivalente a dos
pesos por cada peso que capitalizaran los accionistas. Con esto, el FOBAPROA adquirió derechos
sobre créditos de las carteras de los bancos y suscribió documentos con pago de vencimientos a 10
años con aval del Gobierno Federal. Los derechos sobre los flujos de la cartera se transfirieron a un
fideicomiso constituido en la división fiduciaria del banco encargado de la administración, recuperación
y cobranza de los créditos. Los bancos conservaron los créditos originadores de dichos flujos, pero con
la obligación de entregar al FOBAPROA los recursos recuperados de esa cartera. Los créditos se
valoraron dentro de sus provisiones debidamente constituidas, considerando únicamente los intereses
ordinarios devengados y los gastos legales incurridos por la institución. En cada banco se establecieron
restricciones sobre la cartera adquirida, sin embargo, con el tiempo fueron flexibilizadas con el fin de
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fortalecer la situación de los índices de capitalización de las instituciones. Iniciaron en este programa 13
bancos de los 25 con problemas, de éstos, 8 se revirtieron para aplicarles programas de saneamiento y
5 concluyeron el PCCC, de los cuales 1 se fusionó con otro: Banamex, BBVA Bancomer, Banorte y
HSBC.
En este programa se estableció que los bancos participantes absorberían parte del costo total. A esta
participación en el costo se le denominó Programa de Participación de Pérdidas Compartidas (loss
sharing); cuyo objetivo fue que los bancos dejaran de percibir, en promedio, el 25% del valor que
alcanzara a cubrir la cobranza contra el valor del pagaré que les entregó el FOBAPROA, por la compra
de los flujos de cartera. En términos generales, con el PCCC el índice de capitalización bancaria (sin
considerar a los bancos intervenidos ni los incluidos en los programas especiales) se incrementó, en
promedio, de 8.7% en marzo de 1995, a 11.5% para diciembre de ese año, y al cierre de 1996 dicho
indicador ascendió a 12.4%.
El espíritu del PCCC consistió en ayudar a las instituciones financieras a capitalizarse y, de esa
manera, fortalecer el sistema financiero y proteger el ahorro del público en general. Se considera que
los bancos que participaron en el programa, presentaban índices de capitalización superiores a lo
establecido en la norma vigente a esa fecha.
En la compra de cartera neta fueron incluidos indebidamente, créditos que no estaban autorizados por
el Comité Técnico del FOBAPROA ni especificados en los contratos respectivos; posteriormente dicho
Comité flexibilizó sus criterios de admisión de créditos.
El Comité Técnico del FOBAPROA conoció de la falta de reservas de los bancos en la cartera que
había adquirido; no obstante, aprobó la adquisición de los flujos de la cartera bajo un esquema de
incentivos para cada banco que consistió en la disminución del importe requerido de reservas en
20.0%, el 80% restante quedó condicionado a la recuperación gradual de la cartera fideicomitida.
20.- Los programas de apoyo a ahorradores de la banca han tenido un costo fiscal al 31 de diciembre
de 2004 de 1,079.8 miles de millones de pesos, los cuales han cumplido con sus objetivos, ya que se
evitó la corrida bancaria y por ende el colapso del sistema financiero.
21.- El programa de apoyo a deudores de la banca ha beneficiado a 1,322´690 deudores con una
cartera asociada de 324,367 millones de pesos; y con el programa de apoyo a ahorradores de la banca
se benefició a 14.7 millones de cuentas bancarias de ahorradores, que correspondían a 1,357,600.0
millones de pesos a diciembre de 2004. De las 25 instituciones que enfrentaron la crisis sólo 5
sobrevivieron: 4 del PCCC y 1 del Programa de Ventanilla de Liquidez en Dólares que no tuvo costo
fiscal y opera normalmente; 8 se encuentran en liquidación; 2 en quiebra; y 10 fueron adquiridas o
fusionadas por otros bancos. Debido a la crisis, la banca ha transitado del Estado a los particulares
nacionales, y de éstos, en la mayor parte, a los particulares internacionales.
•

Financiamiento de los programas del rescate bancario.
22.- Dado que las características del FOBAPROA eran de un fideicomiso privado constituido según la
ley, por el gobierno federal, en el cual la SHCP era el fideicomitente y el BANXICO el fiduciario, sus
pasivos avalados por el Gobierno Federal eran deuda pública contingente. Para cumplir sus
obligaciones el FOBAPROA se financió a través del ramo presupuestal 29, con cuotas de los bancos,
con créditos y venta de activos. El IPAB, al asumir las obligaciones del FOBAPROA y el Fondo de
Apoyo al Mercado de Valores (FAMEVAL), ha financiado y refinanciado sus pasivos a través de la
emisión de Bonos de Protección al Ahorro (BPA), cuotas bancarias, recuperaciones por venta de
bienes y la contratación de créditos otorgados por bancos. Para poder completar el financiamiento de
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sus obligaciones se creó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) el Ramo 34
Erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca.
23.- Se han destinado recursos públicos de los ramos presupuestales 29 y 34 y a los programas de
apoyo a deudores y ahorradores de la banca, hasta diciembre de 2004 a valores históricos, 387,161.4
millones de pesos. Para el ejercicio presupuestal de 2004 el Ramo 34 representó el 2.0% del gasto
neto total del PEF.
En los estados presupuestales dictaminados del IPAB se registran disponibilidades iniciales y finales,
respectivamente, de: 32,405.9 y 32,395.5 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2002; 29,222.3 y
28,172.4 millones de pesos para el de 2003; y 25,343.1 y 76,067.2 millones de pesos para el de 2004.
El formato Flujo de Efectivo no permite incluir dichas disponibilidades por lo que las iniciativas que
presentó el Ejecutivo Federal y que sirvieron de base para la aprobación de los PEF correspondientes,
limitó a los legisladores el análisis para la aprobación de los recursos del Ramo 34, los que de haber
conocido esta situación podrían haber tomado decisiones distintas en relación con los apoyos fiscales
solicitados.
24.- El IPAB ha obtenido, de 1999 a septiembre de 2005, recursos por la venta de bienes que
ascienden a 96,923 millones de pesos. Los niveles de recuperación representan el 90.4% de los
activos que asumió el instituto en los términos de la LPAB, por lo que son muy cercanos a las
expectativas de recuperación que se tenían. Sin embargo, de acuerdo con el diagnóstico presentado
por el IPAB, las condiciones económicas y de mercado no permitieron que se concluyera la
recuperación de los activos en los plazos establecidos por el artículo Décimo Tercero transitorio de la
LPAB.
25.- Con la emisión de los BPA por el IPAB se refinanciaron las obligaciones que asumió y las
originadas por las conclusiones de los saneamientos financieros. Al 31 de diciembre de 2004, los
pasivos del instituto por concepto de BPA ascendían a 382,486.3 millones de pesos, el 51.4% del total
de sus obligaciones; con lo cual se han logrado mejorar los términos de sus obligaciones en cuanto a
tasas y plazos, además de optimizar el perfil de los vencimientos a fin de no tener una acumulación de
los mismos en periodos cortos.
26.- Con la contratación de empréstitos con la banca comercial y de desarrollo el IPAB refinanció parte
de sus obligaciones. Al 31 de diciembre de 2004, los pasivos del instituto por concepto de préstamos
ascendían al 17.8% del total de obligaciones por 748,207.0 millones de pesos; con lo que se mejoraron
los términos de los pasivos en tasas y plazos.
27.- El IPAB ha recibido, administrado, manejado y ejercido los recursos por concepto de cuotas
pagadas por las instituciones de banca múltiple, de 1999 a 2004, por un importe de 31,736.6 millones
de pesos, de los cuales 23,802.4 millones de pesos se han aplicado al cumplimiento de las
obligaciones asumidas conforme a la LPAB. Los restantes 7,934.9 millones de pesos, el instituto los ha
utilizado para el pago de gastos administrativos y pago de obligaciones garantizadas por la prestación
del seguro de depósitos, correspondiente a las instituciones en liquidación: Sureste, Anáhuac, Industrial
y Quadrum.
28.- Los recursos que ha obtenido el IPAB por concepto de fiscales, venta de bienes, cuotas aportadas
por las instituciones de banca múltiple, emisión de BPA y contratación de créditos, tuvieron como fin
hacer frente a las obligaciones contractuales, mejorar el perfil de vencimientos y contribuir a la
reducción del costo financiero derivado de los programas de apoyo a ahorradores de la banca, con lo
cual ha cumplido con las obligaciones del instituto y con el nivel de los pasivos, dentro de una
trayectoria sostenible.
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IV. El Nuevo Programa que Sustituye al PCCC.
•

Nuevo Programa
29.- Entre las medidas que adoptó el Gobierno Federal, a través del FOBAPROA, para ayudar a las
instituciones bancarias con problemas de liquidez y solvencia, que obedecían fundamentalmente al
incremento de sus carteras vencidas, consecuencia de la crisis financiera de 1994 y 1995, está el
Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), a través del cual el fondo adquirió de los
bancos los derechos sobre los flujos de la cartera crediticia con problemas de recuperación. La
tendencia de la cartera vencida era ascendente y las posibilidades de insolvencia eran altas, por lo que
se decidió incluir a todos los bancos que presentaban debilidades en esta materia, con objeto de
fortalecer su capital como una medida preventiva. El Comité Técnico de FOBAPROA estableció los
criterios para la compra de cartera; sin embargo, estos criterios se flexibilizaron con el fin de aumentar
los índices de capitalización; por lo que fueron incluidos en la compra de cartera neta créditos que no
estaban autorizados originalmente ni especificados en los contratos respectivos. La Auditoría Superior
de la Federación (ASF) observó que se habían adquirido créditos que no cumplían con los criterios
originalmente establecidos ni flexibilizados por lo que deberían ser disminuidos de los pagarés o
sustituidos por créditos que sí cumplieran con los criterios originales. El Ejecutivo Federal promovió dos
controversias constitucionales en contra de esas observaciones de la ASF.
30.- Para poder realizar el intercambio de pagarés y sustituir el viejo programa por el nuevo, como lo
estableció el artículo Quinto transitorio de la LPAB, el Ejecutivo Federal, debido al exhorto de la
Comisión Permanente, realizó gestiones con los cuatro bancos para que se desistieran de cuatro
acciones judiciales: el amparo en contra de las observaciones y acciones promovidas de la ASF; el
amparo en contra del IPAB para impedir que se realizaran las revisiones denominadas GEL; los juicios
mercantiles entre el FOBAPROA y los bancos para no entregar la información relativa a quitas,
condonaciones, castigos y quebrantos de la cartera; y los juicios mercantiles para que los despachos
que auxiliaron al auditor Michael W. Mackey no entregaran la información solicitada por la ASF para
analizar los papeles de trabajo que sirvieron de sustento al informe del auditor Mackey. Las
instituciones bancarias acordaron con la SHCP, con la CNBV y con el IPAB desistirse de los amparos y
aceptar las auditorías GEL que había recomendado la ASF.
31.- Los cuatro bancos suscribieron un convenio con las autoridades financieras por el que aceptaban
adherirse al Nuevo Programa, desistirse de sus acciones judiciales y aceptar las auditorías GEL. Los
días 12 y 13 de julio de 2004, en cumplimiento del artículo Quinto transitorio de la LPAB y de las Reglas
Generales del Nuevo Programa publicadas por el IPAB en cumplimiento de la LPAB, el instituto celebró
con Banamex, BBVA Bancomer, Banorte y HSBC el Contrato del Nuevo Programa, que sustituyó al
PCCC, a fecha valor del 31 de marzo de 2004. Con la suscripción del Nuevo Programa, los bancos se
desistieron de los amparos y juicios mercantiles, y aceptaron las revisiones GEL. Los despachos
entregaron los papeles de trabajo a la Cámara de Diputados para la ejecución de las citadas revisiones.
32.- A pesar de las controversias constitucionales interpuestas por el Ejecutivo Federal, fue posible
antes de que se resolvieran éstas, tener recuperaciones por 10,856.2 millones de pesos: 9,481.6
corresponden a créditos relacionados observados por la ASF; 1,256.9 como resultado de las revisiones
GEL; y 117.7 por concepto de falta de soporte documental en el otorgamiento de quitas,
condonaciones, castigos y quebrantos, observados por la ASF.
33.- El costo del PCCC al 31 de marzo de 2004 ascendía a 222,993.2 millones de pesos, a los cuales
se le disminuyó el importe de las chequeras de los 11 fideicomisos por 62,792.8 millones de pesos de
los diferentes tramos de los cuatro bancos que se adhirieron al Nuevo Programa. El saldo por
160,200.4 millones de pesos correspondió al valor de la obligación asumida por el IPAB a esa fecha. El
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importe de las chequeras incluye 9,481.6 millones de pesos de recuperación de los créditos
relacionados observados por la ASF que fueron pagados por los bancos.
34.- De esta obligación asumida por el IPAB (160,200.4 millones de pesos), los bancos responderán
por una pérdida compartida que al 31 de marzo de 2004 se estimaba en 39,881.2 millones de pesos y
penas por falta de reservas por 11,071.8 millones de pesos, para un costo fiscal aproximado de
109,247.4 millones de pesos, el cual deberá ajustarse como resultado de la cobranza de la cartera
fideicomitida y de los impactos económicos de las revisiones GEL.
35.- Con la firma de los Contratos del Nuevo Programa el IPAB asumió la obligación de pago del PCCC
con diversas condiciones suspensivas, que se referían al pago de los créditos relacionados observados
por la ASF, al resultado de las revisiones GEL, al desistimiento de los juicios mercantiles y de los
amparos, así como la garantía por el importe de los créditos menores observados por la ASF. Una vez
cumplidas las condiciones suspensivas y concluidas las revisiones GEL, se procedió a emitir los
instrumentos de pago correspondientes al Nuevo Programa, que de acuerdo con las Reglas Generales
a las que se refiere el artículo Quinto transitorio de la LPAB, serían en las mismas condiciones
pactadas con el FOBAPROA; por lo que el plazo máximo de vencimiento está contemplado para
diciembre de 2006.
V. Comité Técnico del FOBAPROA
•

Naturaleza jurídica del fondo.
36.- Al FOBAPROA se le podía considerar como un fideicomiso público. Sin embargo, el artículo 122
de la LIC señalaba que no tendría el carácter de entidad de la Administración Pública Federal y, por
tanto, no estuvo sujeto a las disposiciones legales aplicables a dichas entidades. Tanto la LIC como el
contrato del FOBAPROA contenían disposiciones muy genéricas por cuanto toca a los aspectos de
operación del fondo; el artículo 122 se derogó el 19 de enero de 1999. Por disposición de ley, el
patrimonio del fondo no contemplaba aportaciones gubernamentales; en consecuencia, se otorgó un
marco jurídico singular al FOBAPROA, que dio lugar a interpretaciones encontradas sobre la naturaleza
jurídica del fondo, así como a su obligación de ajustarse a las leyes administrativas y presupuestales
del sector público. En lo interno, el Comité Técnico no estableció las políticas ni los lineamientos
generales necesarios para la planeación, operación, control y evaluación, lo que dio lugar al manejo
discrecional del propio Comité de las medidas tomadas en el proceso del rescate bancario. Todo ello
ha impedido tener un marco referencial que permita evaluar con suficiente objetividad la actuación de
este Comité.
En las revisiones de la ASF a las actas de las reuniones del Comité Técnico del FOBAPROA no se
encontró la fundamentación y motivación de las razones que originaron las decisiones de los miembros
del Comité para cambiar los criterios originales establecidos.
Posteriormente, las autoridades financieras han presentado argumentaciones para sustentar las
decisiones del Comité Técnico.
37.- El Comité Técnico del FOBAPROA estaba integrado por nueve miembros propietarios: cuatro
nombrados por la SHCP; tres, por el BANXICO; y dos, por la CNBV; y era presidido por el Secretario de
Hacienda y Crédito Público. Todos los miembros eran servidores públicos que actuaban en un
fideicomiso no considerado como entidad de la administración pública federal; pero sus resoluciones
afectaban al sector público, al grado de que la deuda contraída por el FOBAPROA fue garantizada o
avalada por el Gobierno Federal y se consideró como deuda pública contingente.
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VI. Fiscalización ASF.
•

Programa de fiscalización al rescate bancario.
38.- Con las modificaciones a la CPEUM publicadas en el DOF el 30 de julio de 1999 y la expedición de
la Ley de Fiscalización Superior de la Federación el 29 de diciembre de 2001, se establecieron nuevas
atribuciones y facultades a la ASF, entre las que destacan: la autonomía técnica y de gestión, la
facultad de determinar daños y perjuicios que afecten la Hacienda Pública Federal o el patrimonio de
los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones
pecuniarias correspondientes; lo anterior a partir de la revisión de la Cuenta Pública de 2001. Con
fundamento en la citada ley, y en el artículo Décimo Séptimo transitorio de la LPAB, se realizó un
programa de mediano plazo de fiscalización del rescate bancario que abarcaba de 2001 a 2009.
39.- De 1996 a 2000 la Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) realizó 40 auditorías: 18 fueron a los
Programas de Apoyo a Deudores; 4, a los Programas de Saneamiento Financiero; 2, al PCCC; 4, a los
Programas de Intervención; 5, al financiamiento de los programas; 2, de legalidad del FOBAPROA; 1, a
la deuda pública avalada; 1, al costo fiscal; 2, a las transferencia de las operaciones del FOBAPROA al
IPAB; y 1, a un proceso de fusión.
En estas 40 auditorías se formularon 81 observaciones con 102 acciones promovidas; las cuales, a la
fecha de presentación de este informe, 97 fueron atendidas por las entidades fiscalizadas y por tanto
solventadas, y 5 fueron dadas de baja por resolución judicial y dictamen de autoridad distinta a la ASF.
Representaron impactos económicos por 47,139.0 millones de pesos, de los cuales 45,258.8 millones
de pesos fueron solventados y 1,880.2 fueron dados de baja por los efectos de las resoluciones
judiciales derivadas de las controversias constitucionales núms. 36/2003 y 91/2003 y por dictamen de
la SFP.
40.- La ASF programó 138 auditorías: 10 en 2001, 13 en 2002, 17 en 2003, 23 en 2004, y 15 anuales
de 2005 a 2009 para cubrir todos los aspectos del rescate bancario. Hasta la Cuenta Pública 2004 se
habían realizado 70 auditorías que habían generado 157 observaciones. En 2004, la Corte falló en el
sentido que la ASF no tenía facultades para romper el principio de anualidad y de posterioridad y que
debería de interpretar los artículos transitorios de la ley del IPAB bajo esos dos principios. La ASF
suspendió 7 auditorías y continuó sólo con aquellas que cumplían con esos principios.
De las 70 auditorías realizadas de 2001 a 2004: 14 fueron a los Programas de Apoyo a Deudores; 7, a
los Programas de Saneamiento Financiero; 5, al PCCC; 4, al Nuevo Programa; 11, a los Programas de
Intervención; 4, al Ramo 34; 4, a BPA; 12, a venta de bienes; 1, a cuotas; 2, a procesos de fusión; 1, a
juicios mercantiles; 1, al capítulo de gasto 3000; 2, auditorías de seguimiento; un análisis a los bank
reports; y un informe integral sobre la fiscalización del rescate bancario.
En estas 70 auditorías se formularon 157 observaciones con 221 acciones promovidas, de las cuales a
la fecha de presentación de este informe fueron atendidas 129 por las entidades fiscalizadas y por tanto
solventadas, y 62 fueron dadas de baja por resolución judicial. Representaron impactos económicos
por 62,775.8 millones de pesos, de los cuales 28,187.3 millones de pesos fueron solventados, 18,855.0
millones de pesos fueron dados de baja por resolución judicial como consecuencia de la controversia
constitucional núm. 91/2003 y por dictamen de la SFP. Han sido recuperados 9,599.4 millones de
pesos, que corresponde a créditos relacionados por 9,481.6 millones de pesos y devoluciones por falta
de expedientes en el otorgamiento de quitas, condonaciones, castigos y quebrantos por 117.7 millones
de pesos.
41.- En resumen, en las 110 auditorías realizadas de 1996 a 2004 se determinaron 238 observaciones
con 323 acciones promovidas. A la fecha de presentación de este informe, fueron atendidas 226 por las
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entidades fiscalizadas y, por lo tanto, solventadas; y 67 se dieron de baja por resolución judicial.
Representaron impactos económicos por 109,914.8 millones de pesos, de los cuales 73,446.1 millones
de pesos fueron solventados y 20,735.2 millones de pesos fueron dados de baja por resolución judicial,
como consecuencia de las controversias constitucionales números 36/2003 y 91/2003 y por dictamen
de la SFP.
Como resultado de los fallos de la SCJN, en relación con las controversias constitucionales
interpuestas por el Ejecutivo Federal derivadas de diversos actos de fiscalización de la ASF, que
obligan a esta entidad a ceñirse al principio de anualidad y a interpretar los artículos transitorios de la
LPAB sobre ese mismo principio, quedaron pendientes de fiscalizar algunos procesos de intervención
bancaria, diversos saneamientos financieros y la venta de bienes de ejercicios anteriores; por lo que
será necesario replantear la programación de la ASF en la fiscalización de las operaciones del rescate
bancario que se tenía hasta el año 2009, a fin de fiscalizar lo que se ejerza en cada cuenta pública.
42.- Las principales consideraciones de la ASF que se desprenden de esas 70 auditorías son:
a) La ratificación de que el Comité Técnico del FOBAPROA actuó sin reglas ni políticas
generales que le permitieran dar transparencia a sus decisiones para acreditar la economía
en los apoyos que efectuara el Gobierno Federal, al otorgar su aval en las operaciones del
PCCC.
b) En las instituciones de banca múltiple Bancomer, Banorte, Bital y Banamex fueron
incluidos indebidamente, en la compra de la cartera originadora de flujos, créditos menores
de 100,000 pesos; créditos con valor de entre 100,000 y 200,000 pesos; créditos
relacionados; y créditos calificados con riesgo E. Asimismo, se incluyeron intereses
moratorios en la cartera definitiva.
c) Una limitación importante que se tuvo en el alcance de la revisión es que no fue posible
contar con evidencia suficiente, competente y relevante, sobre la gestión de cartera de
créditos originadora de recursos, ni de la situación financiera de los fideicomisos de
administración de los flujos. La ASF no contó con los elementos para emitir una opinión
respecto de la evaluación de la administración y cobranza de los créditos adquiridos por el
FOBAPROA; por lo tanto no se pudo concluir sobre la racionalidad de las cifras ni la situación
financiera de los fideicomisos.
d) Del análisis de los 25 informes (bank reports) presentados por los despachos contratados,
se concluye que no se realizaron con uniformidad de criterios y que la información que se
incluyó representa una descripción de hechos que no fueron investigados ni confirmados;
asimismo, los bank reports que tuvieron limitaciones fueron la base para que el auditor
Michael W. Mackey elaborara su informe. Se concluye que los despachos contratados no se
ajustaron a las normas y procedimientos de auditoría emitidos por el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos A.C.; sin embargo, la Cámara de Diputados, en su momento, otorgó el
finiquito correspondiente por los trabajos realizados.
e) El auditor Mackey discriminó información de presuntas irregularidades por 57,722.2
millones de pesos que se incluyeron en los bank reports presentados por los despachos
contratados; y la clasificación de los montos de las operaciones manejadas no coincide con la
contenida en los informes (bank reports) presentados por los despachos contratados.
f) Por último, se concluyó que la evaluación realizada por el auditor Mackey no fue una
auditoría, como él mismo lo dice y acepta en su informe, ya que no tuvo acceso a la
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información que le permitiera emitir una opinión sustentada con la evidencia suficiente,
competente y relevante.
43.- Cuando se estaba en el proceso de solventación de todas las acciones promovidas por la ASF, la
SCJN declaró la invalidez de los oficios reclamados sobre las observaciones de créditos relacionados,
en litigio y menores, así como los procedimientos y las observaciones de la auditoría 199 que se refería
al PCCC de Bancomer, Banorte y Bital; por lo tanto, se tuvieron que dar de baja 52 acciones
promovidas de la auditoría citada. En congruencia con el criterio expresado por la SCJN, la ASF
informó al IPAB mediante diversos oficios, que se dejaban sin efecto 7 auditorías que se estaban
realizando de conformidad con el Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones correspondiente a la
Cuenta Pública de 2004.
44.- En opinión de la ASF, los programas de apoyo a deudores han cumplido satisfactoriamente con el
objetivo social para el que fueron creados, en beneficio de aproximadamente 1.3 millones de
acreditados, de los cuales el 90.3% ha cubierto sus adeudos. Los recursos fiscales se han destinado,
en términos generales, de conformidad con la legislación y normativa aplicable.
45.- Por lo que se refiere a los programas de apoyo a ahorradores de la banca, también han cumplido
con el objetivo social para el que fueron creados, sin embargo, el proceso de decisión, en lo general,
careció de políticas, procedimientos y reglas de operación, lo que trajo como consecuencia
discrecionalidad en la autorización de los apoyos, insuficiente transparencia en las operaciones y
ambigüedad de las responsabilidades imputables a los servidores públicos y a las instituciones que
participaron en la conducción de los programas.
46.- Las observaciones-acciones promovidas han quedado solventadas, excepto 30 que corresponden:
4 a la Cuenta Pública de 2002; 20 a la de 2003; y 6 a la de 2004. Se trabaja en la reprogramación de
las revisiones a efectuar al rescate bancario por parte de la ASF, considerando los fallos de la SCJN.
VII. Fiscalización del Rescate Bancario por otras Instancias de Control.
•

Opiniones de delito.
47.- La CNBV detectó la comisión de diversas conductas delictivas tipificadas en los artículos 112, 113
y 114 de la Ley de Instituciones de Crédito, las cuales consistieron principalmente, en que los
acreditados de los bancos obtuvieron créditos basados en datos falsos sobre el monto de activos o
pasivos de una entidad física o moral y con ello provocaron un quebranto o perjuicio patrimonial para el
banco; así como que los consejeros, funcionarios y empleados de banca múltiple, a sabiendas de que
dichas operaciones traerían como consecuencia el quebranto o perjuicio al patrimonio de la institución,
autorizaron dichos créditos. Se determinaron 62 opiniones de delito emitidas por la CNBV; se iniciaron
65 averiguaciones previas de las cuales únicamente 62 fueron radicadas ante el órgano jurisdiccional
competente como causa penal; y se instruyó el mismo número de juicios emitidos por cada uno de los
bancos.
El estado procesal de las 62 denuncias iniciadas por los delitos cometidos en contra de la banca
múltiple intervenidas se resume en lo siguiente:
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a)

Treinta y un prescripciones de la acción penal debido a la falta de actuación en tiempo y
forma de la Procuraduría Fiscal de la Federación, como autoridad competente.

b)

Ocho sobreseimientos por falta de ratificación de la querella a cargo de la Procuraduría
Fiscal de la Federación.

Conclusiones

c)

Dos dictámenes de la PGR sobre el no ejercicio de la acción penal debido a la falta de
elementos para procesar a los indiciados.

d)

Una abstención de la Procuraduría Fiscal de la Federación en la formulación de su
querella.

e)

Tres procesos judiciales terminados.

f)

Seis enviadas a reserva por la PGR debido a la falta de elementos para procesar a los
indiciados.

g)

Diez en trámite.

h)

Una en periodo de pruebas.

Con motivo de las 31 prescripciones de la acción penal, los 8 sobreseimientos y la abstención de la
presentación de la querella, originados por la falta de atención en tiempo y forma de los servidores
públicos obligados a actuar en términos de lo dispuesto en el artículo 37, fracción XVII, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, la SFP debe conocer e investigar las conductas de los
servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades administrativas; aplicar las sanciones que
corresponda en los términos de ley y, en su caso presentar las denuncias correspondientes ante el
Ministerio Público.
•

Michael W. Mackey.
48.- En octubre de 1997 la Cámara de Diputados tomó la decisión de revisar todo lo relacionado con el
rescate bancario, para lo cual decidió implementar el “Programa para la Evaluación Integral de las
Operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro en el Saneamiento de las Instituciones
Financieras de México 1995 – 1998”. Para tal efecto, el 7 de septiembre de 1998 contrató a Michael W.
Mackey con los siguientes objetivos: evaluar en forma integral el desempeño y la calidad del
FOBAPROA, la actuación de su comité técnico y la supervisión y control que sobre ese fondo
ejercieron la SHCP, el BANXICO y la CNBV en el proceso de saneamiento de las instituciones
financieras de México en el periodo 1995 – 1998.
El 19 de julio de 1999 Mackey entregó a la Cámara de Diputados el Informe donde concluye: “…las
evaluaciones que se han llevado a cabo no constituyen una auditoría financiera, sino una revisión y
análisis basado en preguntas específicas previamente convenidas con el comité de contrataciones bajo
requerimiento expreso. Por lo tanto, no deberá considerarse una auditoría, no expresamos opinión
alguna sobre los estados financieros o registros de la CNBV, del FOBAPROA, de la SHCP, del Banco
de México, de los bancos individuales o de los controles internos de estos organismos e instituciones…
los términos de referencia de esta revisión fueron diferentes a los de una auditoría financiera y no debe
considerarse que proporcionan la misma información en el nivel de seguridad que una auditoría
financiera”.
49.- Las principales consideraciones del auditor Mackey fueron:
a)

La CNB no tuvo un desempeño adecuado en cuanto a sus funciones de supervisión de
los bancos; la falta de un sistema de vigilancia y supervisión regulatoria fuerte, en
combinación con la protección implícita gubernamental de garantía hacia los
depositantes, implicó que surgieran problemas en muchos de los bancos que no fueron
detectados por la CNB por un largo periodo de tiempo.
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b)

Tanto la falta de transparencia como la carencia de una legislación clara dificultaron que
se determinara qué organismo regulatorio era el responsable de hechos específicos o
inactividades y hasta qué grado eran responsables.

c)

Los interventores no cumplieron con sus tareas en muchos de los casos.

d)

Antes y durante 1997, no existía un estado financiero que presentara exacta y
apropiadamente la posición financiera de FOBAPROA. Además, los resultados
financieros no se presentaron ante el Comité Técnico sino hasta junio de 1998.

e)

Consideró tres tipos de transacciones reportables: a) créditos que no satisficieron los
criterios originales establecidos por el Comité Técnico para ser adquiridos por el
FOBAPROA a través del PCCC; la CNB y el FOBAPROA modificaron los términos del
acuerdo para aceptar esos créditos; b) transacciones en las que los bancos otorgaron
financiamiento a partes relacionadas; c) transacciones que eran ilegales y que podían
constituir una violación a las leyes y reglamentos que afectan a las instituciones
financieras mexicanas.

f)

Las transacciones reportables suman aproximadamente 72,700.00 millones de pesos;
aunque el auditor Mackey, no asegura que sus procedimientos hayan identificado todas
las transacciones reportables.

g)

Señaló que a partir de 1994, los organismos reguladores y de supervisión llevaron a
cabo mejoras en el diseño e implementación de procedimientos para supervisar más
estrechamente los bancos y para que ello les permitiera detectar problemas y desarrollar
soluciones.

h)

Concluyó que las acciones del FOBAPROA fueron apropiadas en función del marco
legal existente, aunque resultaron insuficientes para la magnitud de la crisis.

50.- La ASF analizó los 25 informes (bank reports) presentados por los despachos contratados que
sirvieron de base para el dictamen que realizó el auditor Mackey. Se constató que participaron 25
bancos en los programas implementados por el Gobierno Federal a través del FOBAPROA con motivo
de la crisis económica de 1994 – 1995. Del análisis de los 25 informes se concluye que no se realizaron
con uniformidad de criterios y que la información que se incluyó representa una descripción de hechos
que no fueron investigados ni confirmados; asimismo, los informes no cumplen con los procedimientos
generalmente aceptados para las revisiones de este tipo y, sin embargo, fueron la base para que el
auditor Mackey elaborara su informe.
Los informes (bank reports), presentados por los despachos, señalaron transacciones reportables por
un total de 131,497.6 millones de pesos en las 25 instituciones de banca múltiple auditadas. El auditor
Mackey, como auditor en jefe, discriminó de ellos, 57,722.2 millones de pesos, sin que hubiera
argumentado las razones de su decisión.
•

OIC en el IPAB.
51.- El titular del OIC en el IPAB, el 4 de febrero de 2002 y de conformidad con el Programa Anual de
Control y Auditoría emitió la orden de auditoría núm. 007/2002, cuyo objetivo fue el de evaluar y
soportar documentalmente los beneficios no procedentes que obtuvieron Banamex, Bancomer y Bital,
en sus operaciones del PCCC.
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Como conclusión general, el OIC en el IPAB manifestó que en el análisis de las bases de datos,
bitácora de operaciones preparadas para cada uno de los bancos y las actas del Comité Técnico del
FOBAPROA, correspondientes a las sesiones celebradas durante el periodo del 7 de abril de 1995 al 7
de julio de 1998, se determinó que en el Comité Técnico se aprobaron diversas disposiciones que
permitieron flexibilizar a los criterios para disminuir el faltante de reservas e incluir en los créditos
originadores de los fideicomisos constituidos, diversos créditos rechazados originalmente. Asimismo,
recomendó mantener una estrecha comunicación con la CNBV a efecto de contar con la
documentación certificada que aclarara estos asuntos.
Al respecto, la ASF solicitó información de las acciones ejercidas por la Secretaría de la Función
Pública sobre el seguimiento de las observaciones determinadas, con motivo de la auditoría que
desarrolló el Órgano Interno de Control en el IPAB, para evaluar y soportar documentalmente los
beneficios no procedentes que obtuvieron Banamex, Bancomer y Bital en sus operaciones del PCCC
celebradas con el FOBAPROA, por 11,254.2 millones de pesos, a efecto de dar cumplimiento al
artículo Décimo Séptimo transitorio de la LPAB. A marzo de 2002, el Órgano Interno de Control informó
que su valor actualizado ascendía a 36,989.9 millones de pesos.
La Secretaría de la Función Pública opinó mediante diversos comunicados a la ASF que:
a) El beneficio a que se refiere el informe no constituyó sino un apoyo que el Comité Técnico del
FOBAPROA estimó procedente otorgar a los bancos para disminuir el faltante de reservas y de
esta forma estar en posibilidad de cumplir cabalmente los objetivos del PCCC.
b) Las operaciones se realizaron conforme a las atribuciones previstas en la fracción IV del
artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito que a la letra dice:
El Comité Técnico determinará los términos y condiciones de los apoyos que se otorguen con
cargo al Fondo; los depósitos, créditos y demás obligaciones, así como el importe de éstos objeto
de protección expresa, la periodicidad con que habrán de cubrirse las aportaciones ordinarias, así
como las demás facultades que se prevean en el contrato constitutivo del Fondo.
No obstante que la ASF solicitó los documentos soporte y los argumentos por los cuales se solventaron
las observaciones emitidas por el Órgano Interno de Control en el IPAB; la Secretaría de la Función
Pública no ha hecho mención específica a ellos; ni ha entregado la documentación que acredite el
proceso de solventación instrumentado en el IPAB, por lo que se mantiene abierto el expediente.
Comisiones del Poder Legislativo.
52.- Las legislaturas LVII, LVIII y LIX han creado comisiones o subcomisiones con objeto de investigar
el funcionamiento del FOBAPROA y del IPAB; aportando sus consideraciones tanto para modificar las
leyes como para hacer recomendaciones específicas a la administración y a la fiscalización de todos
los actos del rescate bancario.
•

LVII Legislatura.
53.- La LVII Legislatura de la Cámara de Diputados estableció una comisión investigadora del
funcionamiento del IPAB (CIFIPAB) con la finalidad de: a) revisar, analizar y evaluar las actividades
llevadas a cabo por el IPAB; y b) revisar, analizar y evaluar las actividades y operaciones que transfirió
el FOBAPROA al IPAB. El CIFIPAB, al cerrar sus trabajos, presentó sus conclusiones e integró un
apartado denominado “Observaciones y recomendaciones” que contiene las aportaciones de cada uno
de los grupos parlamentarios, ya sea en forma particular o en conjunto:
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- Consideraciones particulares de los partidos:
•

PRD. El Auditor Michael W. Mackey no realizó una auditoría; la información que entregó
presenta en el grupo A(a) más de 8 mil créditos encapsulados sin la razón social o el nombre
de los acreditados; en consecuencia, la auditoría exigida por la ley del IPAB debe realizarse;
sin embargo, no existe disposición del IPAB para revisar los créditos reportables y se está
ante el riesgo inminente de que casi ninguna operación crediticia de la compra de cartera sea
devuelta, canjeada o sustituida; para efectos prácticos la reducción del costo fiscal será
prácticamente nula. Todo ello propicia la impunidad en la mayor parte de las operaciones
irregulares. En relación a los créditos del grupo B y C, el IPAB no quiso informar a la
CIFIPAB aduciendo la confidenciabilidad de la información.

•

PAN. El IPAB debe efectuar de inmediato una evaluación respecto de la legalidad o ilegalidad
de las operaciones crediticias relacionadas con el programa de capitalización y compra de
cartera. En el caso de que detecte irregularidades, deberá rechazar dichos créditos y
devolverlos a las instituciones participantes en el nuevo programa; si determina que la
ilegalidad del crédito es atribuible a la administración del banco deberá ejecutar a la mayor
brevedad las medidas para que la institución de crédito de que se trate absorba el costo y se
reduzca el monto de la garantía correspondiente.

•

PRI. La CIPIFAB analizó los documentos relativos al intercambio de pagarés y concluye que
jurídicamente se ajustan al marco legal aplicable, que sus términos son más estrictos que los
establecidos en los convenios originales, en beneficio del IPAB, y que prevén mejores
mecanismos para el control y la supervisión de los bienes del IPAB.

•

PRD / PAN / PRI. En relación con las irregularidades detectadas, el IPAB debe ejercer de
inmediato las acciones que procedan y deslindar las responsabilidades legales a las que
haya lugar; exigir al auditor Michael W. Mackey la entrega completa de la lista nominal y
desagregada de las operaciones reportables; y, que el IPAB dé seguimiento a la solicitud
hecha por la CIFIPAB relativa a que se requiera a los bancos la información sobre la
recuperación obtenida y las acciones emprendidas sobre los créditos reportados en el
apartado A(a).

En conclusión, las preocupaciones de esta legislatura fueron: el manejo poco transparente de las
operaciones del rescate bancario; la insatisfacción por los trabajos del auditor Michael W. Mackey; la
opacidad sobre los 8 mil créditos encapsulados en el apartado A(a); la falta de información sobre las
opiniones de delito; la legalidad o ilegalidad de las operaciones crediticias del programa de
capitalización y compra de cartera; la devolución de créditos que no debieron ser parte de la cartera
comprada; el deslinde de las responsabilidades legales de los actores; y la administración y
recuperación de la cartera.
•

LVIII Legislatura.
54.- La Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la LVIII Legislatura de la
Cámara de Diputados, actualmente de la ASF, acordó la creación de una Subcomisión de Seguimiento
al Rescate Bancario. El objeto de la Subcomisión consistió en evaluar, analizar, investigar y dar
seguimiento a las actividades del rescate bancario, para supervisar el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en los artículos Quinto y Séptimo transitorios de la LPAB.
La Comisión de Vigilancia y la Subcomisión de Seguimiento efectuaron actividades para que el IPAB
diera respuesta a la ASF sobre la atención de las acciones y recomendaciones que le fueron
formuladas, sobre todo de aquellas que recomendaban la aplicación de auditorías a los créditos
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reportables. Dados estos requerimientos, el IPAB comunicó a los bancos participantes en el PCCC la
realización de las auditorías ordenadas por la ASF, lo que provocó la promoción de un juicio de amparo
por parte de BBV-Bancomer, Banamex, Banorte y el entonces Bital, contra actos del Congreso y otras
autoridades, entre ellas el IPAB y la ASF. Los bancos, además, interpusieron recursos de amparo para
evitar que los despachos contratados por el auditor Mackey revelaran y entregaran a la ASF los
documentos de trabajo vinculados a las auditorías ordenadas por la Cámara.
La Subcomisión de Seguimiento al Rescate Bancario presentó en mayo de 2003, un punto de acuerdo
a la Comisión Permanente del Congreso. Los principales resolutivos fueron:
•

Realizar nuevas auditorías con objeto de lograr la reducción del costo fiscal que por el PCCC
contrajo el Gobierno Federal. Dichas auditorías deberían tener las siguientes características:
a) auditoría de gestión fiduciaria que abarcaría las chequeras y toda la contabilidad relativa a
la cobranza sin restricción alguna, incluyendo reestructuras, quitas, condonaciones, castigos
y quebrantos; b) auditoría de existencia en donde se revisarían los documentos mínimos
para exigir por la vía correspondiente el pago de los créditos; c) auditoría de legitimidad para
verificar que los créditos efectivamente pertenecían al banco conforme a las disposiciones
legales y normativas.

•

El IPAB instrumentaría el nuevo programa y contraería una obligación de pago hasta por el
importe de los derechos de cobro, sujeto a los ajustes que derivaran de la realización de las
auditorías y sus consecuencias.

•

Se invitaría a las instituciones bancarias participantes del PCCC para que, en aras de
culminar este programa en lo referente a la aplicación del artículo Quinto transitorio de la
LPAB, se firmara el convenio y, una vez firmado, las instituciones bancarias se desistirían del
amparo promovido en contra de la práctica de estas auditorías y de cualquier otro
procedimiento jurisdiccional en contra del IPAB.

Los trabajos sobre el rescate bancario de la LVIII Legislatura concluyeron con este exhorto que
resumía la mayor parte de los asuntos que impedían el canje de los pagarés.
•

LIX Legislatura
Cámara de Diputados
55.- La Junta de Coordinación Política acordó constituir la Comisión de Investigación sobre el IPAB,
con objeto de determinar el universo fiscalizado y el número de acciones promovidas de las cuentas
públicas de 1999 a 2003; los impactos económicos; las acciones dadas de baja por resolución judicial;
la opinión de la ASF sobre los bank reports; y el costo fiscal. La Comisión se reunió con la ASF el 17 de
enero de 2006, y se trataron los temas siguientes: universo a fiscalizar del rescate bancario; universo
fiscalizado; número de observaciones y acciones promovidas hasta la Cuenta Pública 2003 y sus
impactos económicos; el estado de las acciones promovidas de las cuentas públicas 1999-2003, en
donde se señaló aquellas que fueron dadas de baja por resolución judicial y los importes recuperados
con motivo de las observaciones de la ASF; el Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones
correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública de 2004; atención del IPAB al informe de Mackey;
estado actual de la opiniones de delito, denuncias o querellas; opinión de la ASF respecto de los bank
reports; pronunciamiento de la Secretaría de la Función Pública relativo al informe presentado por el
Órgano Interno de Control en el IPAB; comparativo de lo observado por las diferentes instancias de
control y fiscalización; costo fiscal; y conclusiones. Actualmente la Comisión realiza la elaboración de
su informe final.
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Cámara de Senadores
56.- La Junta de Coordinación Política acordó constituir la Comisión para Investigar el funcionamiento
del IPAB, prácticamente con los mismos objetivos que estableció la Comisión de la Cámara de
Diputados. La Comisión se reunió con la ASF el 14 de diciembre de 2005, y se trataron los temas
siguientes: universo a fiscalizar del rescate bancario; universo fiscalizado; número de observaciones y
acciones promovidas hasta la Cuenta Pública 2003 y sus impactos económicos; el estado de las
acciones promovidas de las cuentas públicas 1999-2003, en donde se señaló aquellas que fueron
dadas de baja por resolución judicial y los importes recuperados con motivo de las observaciones de la
ASF; el Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones correspondiente a la revisión de la Cuenta
Pública de 2004; atención del IPAB al informe de Mackey; estado actual de la opiniones de delito,
denuncias o querellas; opinión de la ASF respecto de los bank reports; pronunciamiento de la
Secretaría de la Función Pública relativo al informe presentado por el Órgano Interno de Control en el
IPAB; comparativo de lo observado por las diferentes instancias de control y fiscalización; costo fiscal; y
conclusiones. Actualmente la Comisión realiza la elaboración de su informe final.
Comisarios del IPAB
57.- La Ley Federal de las Entidades Paraestatales dispone en su artículo 60 que el Órgano de
Vigilancia de los organismos descentralizados estará integrado por un comisario público propietario y
un suplente, los que serán designados por la SFP. El reglamento de la ley señala en su artículo 30,
fracción XII, que los comisarios públicos evaluarán la operación de las entidades paraestatales y
tendrán, entre otras, la atribución de rendir anualmente al órgano de gobierno, un informe sobre los
estados financieros, con base en el dictamen de los auditores externos.
En cumplimiento de los ordenamientos antes citados, los Comisarios Públicos ante el IPAB han
presentado en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, los informes correspondientes. A juicio de ellos,
en todos esos años, la información contenida en los estados financieros del IPAB presenta
razonablemente en todos los aspectos importantes sus activos y sus pasivos, sus ingresos y egresos, y
los cambios de sus activos y pasivos, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados. Los Comisarios advierten en los estados financieros al 31 de diciembre de 2004, sobre
posibles ajustes a los derechos de cobro de la cartera objeto del nuevo programa y,
consecuentemente, de las obligaciones asociadas al mismo, lo que se pudiera presentar al cumplirse
todos los términos y condiciones establecidos para la realización de las denominadas auditorías GEL
en los correspondientes fideicomisos.
58.- Además de la CMH y de la ASF, instancias de fiscalización superior, el rescate bancario ha sido
fiscalizado por la SFP en forma directa o a través de los Órganos Internos Control en la CNBV y en el
IPAB; por los Comisarios Públicos de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;
por los auditores externos nombrados según las normas por la SFP; y por la CNBV como instancia de
control de las instituciones financieras. También ha sido revisado y supervisado por tres legislaturas del
Congreso de la Unión. Los puntos fundamentales de la fiscalización se han centrado en las facultades
del Comité Técnico para flexibilizar la compra de cartera; en las opiniones de delito; en la oportunidad
para intervenir a las instituciones financieras; en el costo del saneamiento de las mismas; y en el
financiamiento de todos los programas del rescate bancario. El punto fundamental de la opinión pública
ha sido la disminución del costo fiscal de toda la operación de rescate.
VIII. Cumplimiento de los artículos transitorios de la LPAB.
59.- El paso del FOBAPROA al IPAB estuvo regulado por los artículos transitorios de la LPAB. Estos
artículos pueden clasificarse en dos grandes grupos: a) los que tenían condicionamientos
administrativos, de fechas y plazos o contenían definiciones sobre los términos utilizados por la ley; b)
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aquellos que tenían condiciones que debían cumplirse necesaria y suficientemente para que se
pudieran dar todos los efectos de ley. Se mencionan exclusivamente los segundos: artículo Quinto: el
FOBAPROA permanecerá en operación, con el único objeto de administrar las operaciones del
programa de capitalización y compra de cartera (…) a fin de que se concluyan las auditorías ordenadas
por la Cámara de Diputados; artículo Séptimo: el Instituto asumirá las operaciones de saneamiento
realizadas por el FOBAPROA y el FAMEVAL y las operaciones correspondientes a las instituciones
intervenidas por la CNBV; artículo Octavo: se extinguirán los fideicomisos a los que se refieren los
artículos 122 de la Ley de Instituciones de Crédito y 89 de la Ley de Mercado de Valores con sujeción a
lo establecido en el artículo Quinto; artículo Noveno: concluir las operaciones de saneamiento
financiero de tres instituciones; artículo Décimo Tercero: elaboración del programa de enajenación de
bienes con costos y plazos.
60.- Artículo Quinto. El FOBAPROA permaneció en operación hasta el 15 de septiembre de 2004,
cuando fue sustituido el PCCC por el Nuevo Programa. Para dar cumplimiento a este artículo, el 19 de
julio de 1999 fue presentado el informe con los resultados de las auditorías ordenadas por la Cámara
de Diputados que fueron realizadas por el auditor Michael W. Mackey; además, las instituciones
bancarias aceptaron la realización de las auditorías que se derivaron de lo observado y recomendado
por la ASF al IPAB en la Cuenta Pública de 1998 y ratificadas en 1999. Con el exhorto de la Comisión
Permanente del 13 de agosto de 2003, las autoridades financieras y las instituciones bancarias
firmaron un convenio para que se realizaran las auditorías GEL. En mayo de 2005 se entregaron los
resultados de dichas auditorías, y dados sus efectos se dio por cumplido este artículo.
61.- Artículo Séptimo. El Instituto asumirá la titularidad de las operaciones de los programas de
saneamiento, diferentes a aquellas de capitalización y compra de cartera realizadas por el FOBAPROA
y el FAMEVAL. Por lo que se refiere a las operaciones de saneamiento, el IPAB asumió las
correspondientes a las siguientes instituciones: BBV-México, S.A., (Tramo uno Probursa); Banco
Mexicano, S.A.; Banco del Centro, S.A.; Banpaís, S.A.; Banca Confía S.A.; Grupo Financiero Serfin y
Banca Serfin, S.A.; Grupo Financiero Inverlat, S.A. de C.V.; y Banco Inverlat. Por lo que respecta a las
operaciones de saneamiento de FAMEVAL, el IPAB asumió: Casa de Bolsa Arka, S.A. de C.V.;
Bursamex S.A. de C.V., Casa de Bolsa; Estrategia Bursátil S.A. de C.V., Casa de Bolsa; Mexival
Banpaís, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Valores Bursátiles de México S.A. de C.V., Casa de Bolsa; e
Inmobiliaria Adela S.A. de C.V. Con la asunción de esas obligaciones se cumplió lo mandatado por este
artículo.
62.- Artículo Octavo: se realizarán los actos necesarios para la extinción de los fideicomisos a que se
refieren los artículos 122 de la ley de Instituciones de Crédito y 89 de la Ley del Mercado de Valores.
Conforme a lo dispuesto en ese artículo, el 15 de marzo de 2000 se celebraron dos convenios de
extinción de dichos fideicomisos; y un convenio mediante el cual el IPAB reconoció deber al Banco de
México la cantidad de 23,987,953,287.05 UDI, y convino que se pagarían en 30 anualidades vencidas y
sucesivas, con fecha valor al día último hábil bancario del mes de diciembre de cada año. El Banco de
México ha informado al IPAB de la aplicación de nueve anualidades correspondientes a los años 2000
2001, 2002, 2003, 2004; y en forma anticipada, las de 2005, 2027, 2028 y 2029. Por lo tanto se ha
cumplido lo ordenado por este artículo.
63.- Artículo Noveno. Este artículo prevé que el Instituto procederá a evaluar, auditar y, en su caso,
concluir las operaciones de saneamiento financiero de tres instituciones. El IPAB concluyó los
saneamientos de Atlántico, Promex y Bancrecer en los términos establecidos, con lo cual se dio
cumplimiento al mandato de este artículo.
64.- Artículo Décimo Tercero. Este artículo ordena la elaboración de un programa de enajenación de
bienes con objeto de obtener el máximo de recuperación posible. El Secretario Ejecutivo del IPAB
presentó su programa a la Junta de Gobierno el 5 de agosto de 1999; el grado de avance alcanzado en
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los procesos de recuperación durante el periodo de enero de 2000 a septiembre de 2005 está muy
cercano al 100%; lo que resta no se ha podido enajenar debido a condiciones económicas y de
mercado.
65.- Con base en todas las auditorías realizadas y con la información que se tiene disponible, de la que
son responsables las entidades fiscalizadas, se puede afirmar que se han cumplido los artículos
transitorios de la LPAB; por lo cual las autoridades financieras del país dieron por extinguido el
FOBAPROA, con fecha 15 de septiembre de 2004.
IX. Costo Fiscal del Rescate Bancario.
66.- El costo fiscal que han tenido los programas de rescate bancario es de 1,248.1 miles de millones
de pesos a diciembre de 2004. El programa de apoyo a deudores, que comprende los programas de
vivienda, agropecuario, empresarial, estado y municipios, ADE y otros, asciende a 168.3 miles de
millones de pesos. Los programas de apoyo a ahorradores, que comprenden los programas de
saneamiento y banca intervenida, de capitalización y compra de cartera, de capitalización temporal y la
ventanilla de liquidez en dólares, suman un total de 1,079.8 miles de millones de pesos. El costo fiscal
en relación con el PIB es del 16.9%.
67.- El número aproximado de deudores de la banca que participaron en el programa de apoyo a
deudores es de 1.3 millones, asociados a una cartera de 324,367 millones de pesos. En el programa de
vivienda el costo fiscal es de 114.6 miles de millones, en el agropecuario de 16.0 miles de millones de
pesos, en el empresarial de 10.5 miles de millones de pesos, en el de estados y municipios de 8.9
miles de millones de pesos, en el ADE de 7.1 miles de millones de pesos, y en otros de 11.2 miles de
millones de pesos. En total suman 168.3 miles de millones de pesos a diciembre de 2004. El 68% del
costo fiscal en este programa fue destinado a deudores de vivienda; y el 10% a deudores del sector
agropecuario.
68.- En los programas de apoyo a ahorradores el costo fiscal de los programas de saneamiento y
banca intervenida es de 968.6 miles de millones de pesos a diciembre de 2004; el de capitalización y
compra de cartera, 111.1 miles de millones de pesos; y los otros dos –el de capitalización temporal y el
de liquidez en dólares– no son significativos en el total. El costo fiscal de estos programas es de
1,079.8 miles de millones de pesos.
69.- El PCCC (actualmente nuevo programa) significó el 10% del monto de los apoyos otorgados a los
ahorradores; los programas de saneamiento y banca intervenida (hoy en liquidación) representó el
87.9% del costo total. El número de cuentas de ahorros que se beneficiaron al no perderse sus
depósitos, fue de aproximadamente 14.7 millones. Por su parte, los programas de saneamiento y
banca intervenida impactaron directamente en los depósitos de casi 7.6 millones de cuentas.
70.- El costo total de la crisis es de 1,326.0 miles de millones de pesos (mmdp); el fiscal, es de 1,248.1
mmdp, 94.1%; y el absorbido por los bancos, de 77.9 mmdp, 5.9%, tal como se detalla en los apartados
correspondientes.
X. Controversias constitucionales
71.- En el proceso de fiscalización del rescate bancario se generaron tres controversias
constitucionales. La primera, de la Cámara de Diputados en contra del Ejecutivo Federal; la segunda,
del Ejecutivo Federal en contra de la Cámara de Diputados; y la tercera, del Ejecutivo Federal en contra
de la Cámara de Diputados y la ASF.
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•

Controversia constitucional 26/1999.
72.- La Cámara de Diputados reclamó la omisión por parte del Ejecutivo Federal de coadyuvar con
ella, en los términos del artículo 89 de la CPEUM y de los artículos Quinto y Séptimo transitorios de la
LPAB a fin de que instruyera a las autoridades correspondientes para que entregaran la información
con motivo de las auditorías realizadas por el FOBAPROA, especialmente en las operaciones
fiduciarias realizadas por Banco Unión. El Ejecutivo Federal arguyó el sigilo fiduciario establecido en el
artículo 118 de la LIC para negar la información solicitada. Después de los considerandos necesarios,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó que el sigilo fiduciario no se opone a las
facultades constitucionales por las que se le confiere a la Cámara de Diputados las atribuciones para
requerir la información solicitada. Por lo tanto, ordenó que el Presidente de la República dictara las
órdenes conducentes para que, por sí o por conducto de la SHCP o de la CNBV, pusiera a disposición
de la Cámara de Diputados, la información sobre los fideicomisos operados por Banco Unión.

•

Controversia constitucional 36/2003
73.- El Titular del Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica, presentó demanda de
controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados, como órgano originario y de la ASF,
como órgano en el cual se apoya la Cámara de Diputados para la revisión de la cuenta pública,
reclamando la nulidad de seis oficios. En los tres primeros se señala: 1) que la SHCP deberá informar
a la ASF sobre aquellos créditos que, en su caso, sufran la evicción, a efecto de que se disminuya la
obligación por los compromisos del aval que se otorgó en la adquisición de la cartera que efectúo el
FOBAPROA a Banamex; 2) se comunica que se deberá disminuir de manera inmediata de los pagarés
o de las obligaciones, el monto de 1,880.2 millones de pesos a valor histórico, correspondiente a los
intereses moratorios incluidos en la compra de cartera Tramo I de Banamex; 3) que se deberá disminuir
de los pagarés o de las obligaciones asumidas por la compra de los flujos de la cartera que efectúa el
Fondo a Banamex, con sus correspondientes intereses o bien cancelar el aval por dichos créditos. Los
tres oficios restantes son idénticos en su contenido, pero dirigidos al IPAB.
El Ejecutivo Federal demandó la invalidez de los seis oficios ya que según su argumentación se violaba
en perjuicio de la parte actora los artículos 14, 16, 40, 41, 49, 74, 79, 80, 89, 90, y 133 de la CPEUM,
ya que, aun considerando que la ASF está facultada para recomendar al Ejecutivo acciones tendentes
a superar irregularidades detectadas en la revisión de la Cuenta Pública, sus atribuciones no llegan al
extremo de que pueda girar instrucciones precisas que deban acatar. El Ministro Juventino V. Castro y
Castro propuso el sobreseimiento fundado en que las irregularidades originadas de la revisión realizada
por la ASF se hicieron del conocimiento de las entidad fiscalizadas tiempo atrás y no fueron
impugnadas, lo cual fue desechado por mayoría de 10 votos. El Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo
presentó un nuevo proyecto. La ponencia del Ministro se refiere al contenido conminatorio con que la
ASF se dirige tanto a la SHCP como al IPAB, pues a diferencia de las demás comunicaciones, ya no se
recomienda, sino que se ordena y conmina a un actuar muy preciso. Con base en esa argumentación,
se emitió la tesis: la ASF no tiene facultades constitucionales para ordenar la realización de conductas
específicas a los auditados en relación con las irregularidades que detecte. El Tribunal, en su sesión
pública celebrada el 4 de noviembre de 2003, aprobó la tesis jurisdiccional que antecede. Por lo tanto,
declaró la nulidad de cuatro oficios que tenían este carácter conminatorio y, en dos de ellos que no lo
tenían, declaró su validez.

•

Controversia constitucional 91/2003
74.- El Titular del Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica, presentó demanda de
controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados y de la ASF, donde reclama la
invalidez de 16 oficios dirigidos a la SHCP; 16 al IPAB y 2 a la SFP. Demandó la invalidez porque la
parte actora violó los artículos 14, 16, 25, 49, 74, 79, 80, 89, 90, 94 y 133 de la CEPUM, entre otras
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razones porque invadieron las facultades del Ejecutivo Federal. Los oficios impugnados son
inconstitucionales, según el Ejecutivo, debido a que contienen una serie de órdenes consistentes en
sustituir créditos o disminuir el monto de los pagarés del FOBAPROA.
La Corte reconoce que la ASF está facultada para recomendar al propio Ejecutivo acciones tendentes
a superar irregularidades detectadas, sin que dichas atribuciones lleguen al extremo de que pueda
girarle instrucciones precisas que deba acatar; y que, aun considerando que fueran recomendaciones,
de todos modos invaden las atribuciones del Presidente de la República quien ejerce plenamente su
facultad de dirigir el funcionamiento de la Administración Pública Federal. La Corte estableció: la ASF
no tiene facultades constitucionales para ordenar la realización de conductas específicas a los
auditados en relación con las irregularidades que detecte. Se definieron dos limites: 1) la ASF no tiene
facultades imperativas para ordenar o conminar a los entes fiscalizados para la realización de actos
específicos, precisos y concretos; 2) la ASF invade la competencia constitucional del Poder Ejecutivo si
emite recomendaciones precisas y concretas tendentes a sustituir a dicho poder en su función de
ejecutor o administrador directo de los recursos públicos. Además la SCJN estableció como criterio que
la ASF se debe sujetar a los principios de anualidad, definitividad y posterioridad en el ejercicio de sus
funciones.
75.- En resumen, las controversias constitucionales 36/2003 y 91/2003, versan sobre actos realizados
por la ASF que poseen un carácter imperativo que invade la esfera de atribuciones del Poder Ejecutivo;
además la SCJN sustentó que la ASF debe sujetarse a los principios de anualidad, definitividad y
posterioridad en el ejercicio de sus funciones. Los fallos de la SCJN tuvieron como efecto el evitar la
reducción del costo fiscal en los montos observados por la ASF, que no se consideraban por ésta como
legales y procedentes.
XI. Prospectiva.
76.- Como resultado del fallo de la SCJN, en relación con las controversias constitucionales
interpuestas por el Ejecutivo Federal que obligan a la ASF a ceñirse al principio de anualidad y a la
inaplicabilidad de la LFSF, e interpretar los artículos transitorios de la LPAB sobre ese mismo principio,
será necesario replantear para el futuro la programación de auditorías al rescate bancario.
•

Programa de Apoyo a Deudores.
77.- De conformidad con las estimaciones realizadas por la CNBV, el monto por pagar por concepto de
los cuatro programas de apoyo a deudores asciende, con fecha valor al 31 de diciembre de 2004, a
25,859.2 millones de pesos distribuidos en: agropecuario, 43.8 millones de pesos; empresarial, 25.3
millones de pesos; vivienda, 18,790.1 millones de pesos; y, estados y municipios, 7 mil millones de
pesos. Los programas concluirán durante los ejercicios fiscales de 2007 a 2031. La ASF fiscalizará la
aplicación de dichos recursos anualmente, una vez que se rindan las cuentas públicas
correspondientes.

•

Programa de Apoyo a Ahorradores de la Banca.
78.- Por mandato expreso de ley, el IPAB asumió las responsabilidades adquiridas por el FOBAPROA y
el FAMEVAL, derivadas de los programas de apoyo a ahorradores y de saneamiento financiero. Los
programas de intervención, pendientes de fiscalización, ya no podrán ser revisados por la ASF, en
virtud de que esta entidad está obligada a ceñirse al principio de anualidad. Para los programas de
saneamiento financiero pendientes de revisar, la ASF sólo podrá fiscalizar la aplicación de recursos que
efectúe el IPAB anualmente por la asunción de sus obligaciones.
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79.- Por lo que corresponde a los programas de capitalización y compra de cartera, con base en los
contratos del Nuevo Programa se estableció que una vez efectuadas las revisiones GEL, el IPAB
emitiría los “Instrumentos IPAB”, situación que se dio durante el mes de mayo de 2005 por un importe
de 128,810 millones de pesos y cuyos vencimientos serán de septiembre de 2005 a diciembre de 2006.
La ASF fiscalizará la aplicación de los recursos del Nuevo Programa, la emisión de los instrumentos
IPAB y los resultados de las revisiones GEL, con base en la legalidad y regularidad de las operaciones
realizadas para calificar su respectiva procedencia.
•

Programa de Financiamiento.
80.- El IPAB diseñó una estrategia sustentable a largo plazo para hacer frente a sus obligaciones y
mejorar los términos y condiciones de su deuda. Además de los recursos asignados en el Ramo 34 del
PEF, los obtenidos por las cuotas bancarias y la recuperación de activos, y al no estar previsto en la
LPAB un mecanismo que permita al IPAB refinanciar sus pasivos con ingresos propios y con
transferencias fiscales, se le autorizó, con base en el artículo 2 de la LIF, a contratar créditos o emitir
valores con el único objeto de canjear o refinanciar sus pasivos, otorgar liquidez a sus títulos y mejorar
los términos y condiciones de sus obligaciones financieras. La ASF revisará anualmente la procedencia
de todos estos programas de financiamiento.
81.- Como resultado de la vulnerabilidad de la red de seguridad bancaria, por lo que toca a la
supervisión y legislación en materia de Banca y Ahorro, la ASF revisará la normativa, políticas,
lineamientos y procedimientos que han emitido la SHCP y la CNBV. De la misma manera, en lo que
toca al sistema de protección al ahorro (seguro de depósitos), la ASF realizará auditorías al desempeño
para comprobar la eficiencia, eficacia y economía de estas políticas públicas.
82.- En conclusión, de 1996 a la fecha, la ASF ha realizado 110 auditorías y formulado 238
observaciones con 323 acciones promovidas, lo que ha redundado en una disminución del costo fiscal
por pagos efectuados por las instituciones bancarias por 10,856.3 millones de pesos. De no haber
actuado con firmeza, difícilmente se hubiera logrado alguna recuperación para el Erario y no se hubiera
disipado la opacidad que había en torno del rescate bancario, todo ello, en beneficio de la sociedad. Se
ha cumplido eficazmente con la responsabilidad de fiscalización superior y se ha empeñado el mayor
de los esfuerzos en esta tarea, acreditando con hechos tangibles la validez de las actuaciones. La ASF
ha cumplido su deber con objetividad, imparcialidad y profesionalismo al fiscalizar el proceso del
rescate bancario. Está comprometida a continuar su labor; de acuerdo con su visión estratégica,
contribuirá de manera proactiva para que a través de sus auditorías, visitas e inspecciones, el sistema
financiero cumpla el espíritu y la letra del marco jurídico y se impongan las sanas prácticas para
reducir, de ser el caso, sus riesgos y vulnerabilidad.
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