
SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DffiECTIV A 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Senado de la República 

Quienes suscriben, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Prutido de la 
Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto los mtículos 8, 
numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX, y 276 del Reglamento del H. Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE 
ACUERDO PARA SOLICITAR LA COMPARECENCIA DEL VOCAL EJECUTIVO DE 
PENSIONISSSTE ANTE COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL, Y DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO, CON RELACIÓN A LA INVERSIÓN DE RECURSOS DE PENSIONES 
DE LOS TRABAJADORES EN DOCUMENTOS O VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS ICA 
SAB DE C.V., al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

l. El 1 de abril de 2007 entró en vigor una nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (Ley ISSSTE) que establece en su régimen obligatorio, un sistema de 
pensiones basado en la capitalización individual o contribuciones definidas (CD), correspondiente al 
nuevo seguro de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez (RCV). 

El sistema de capitalización individual del ISSSTE fue optativo para los trabajadores cotizantes al 
ISSSTE a la fecha de entrada en vigor de la nueva ley, y obligatorio para los trabajadores afiliados al 
Instituto a partir del 1 de abril de 2007, así como para aquellos trabajadores que, a esa fecha, se 
encontraban separados del servicio y posteriormente reingresru1 al mismo. 

2. Bajo este sistema de CD, es derecho de todo trabajador la apertura de una cuenta individual en una 
administradora de fondos para el retiro (AFORE), la cual se integra por la Subcuenta de Ahorro para 
el Retiro (cuotas y aportaciones obligatorias del seguro RCV); la Subcuenta del Fondo de la Vivienda 
(aportación patronal a FOVISSSTE), y la Subcuenta de Ahorro Solidario, entre otras. 

Las AFORE como ·entidades financieras están autorizadas a administrar las cuentas individuales de 
los trabajadores e invertir los recursos que las integran -excepto los correspondientes a vivienda- a 
través de las SIEFORE que operen (sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro). 

Con la nueva Ley ISSSTE se crea el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, denominado PENSIONISSSTE, como órgano público desconcentrado del ISSSTE, el cual 
opera como administradora de fondos para el retiro (AFORE). 
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En este orden, todo trabajador al servicio del Estado tiene derecho a la apertura de su cuenta individual 
en PENSIONISSSTE, o bien, en cualesquiera otra AFORE de su elección. 

3. La Ley ISSSTE establece que el PENSIONISSSTE para su operación, administración y 
funcionamiento estará sujeto a la regulación y supervisión de la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (CONSAR), las disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro (LSAR) y las reglas de carácter general que emita la CONSAR aplicables al resto de 
administradoras. 

La dirección y administración del PENSIONISSSTE está a cargo de una Comisión Ejecutiva integrada 
por dieciocho miembros : 

I. El Director General del ISSSTE, quien la preside; 
II. El Vocal Ejecutivo, noinbrado por la Junta Directiva a propuesta del Director General del 

Instituto; 
III. Tres vocales nombrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; dos vocales 

nombrados por el Banco de México, un vocal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
y un vocal de la Secretaría de la Función Pública, y 

IV. Nueve vocales nombrados por las organizaciones de trabajadores. 

Una de las facultades más importantes de esta Comisión Ejecutiva es establecer el Régimen de 
Inversión de los recui·sos de pensiones administrados por PENS!ONISSSTE, conforme la estrategia 
q~1e el Vocal Ejecutivo presenta a su consideración. La inversión en valores, documentos, efectivo y 
demás instrumentos, debe observar en "todo momento" las reglas de carácter general de la 
CONSAR. 

Como mandato de primer orden, la LSAR y, de manera específica, la Ley ISSSTE, establece que el 
principal objetivo del Régimen de Inversión de PENSIONISSSTE, es otorgar la mayor seguddad 
y rentabilidad de los •·ecm·sos de los t.-abajadores, y sus inversiones en valores fomentarán 
preferentemente: la actividad productiva nacional ; la construcción de vivienda; la generación de 
energía, la producción de gas y petroquímicos, y a construcción de carreteras. 

Para mayor seguridad de las inversiones de los fondos de pensiones de los trabajadores, la LSAR 
dispone que las SIEFORE que operen PENSIONISSSTE y las AFORE, deben contar con dos comités: 

• 

• 

El comité de inversión tiene por objeto determinar la política y estrategia de inversión y la 
composición de los activos de la SIEFORE, así como designar a los operadores que ejecuten 
la política de inversión . 
El comité de riesgos tiene por objeto administrar los riesgos a que se encuentren expuestas 
las sociedades de inversión, así como vigilar que la realización de sus operaciones se ajuste 

. a los límites, políticas y procedimientos para la administración de riesgos aprobados por su 
consejo de ad1~1inistración . 

Los consejeros independientes de las AFORES, PENSIONISSSTE y SIEFORES, también juegan un 
papel impmtante, por ley deben "procurar que las decisiones que tome el consejo de administración 
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de la administradora, la sociedad de inversión, y los comités de inversión y de riesgos, sean en 
beneficio de los trabajadores y que esas decisiones se apeguen a la normatividad interna y externa, 
así como a las sanas prácticas del mercado". 

De igual manera, en PENSIONISSSTE y en cada AFORE existe un contralor normativo responsable 
de vigilar que los funcionarios y empleados de la misma cumplan con la normatividad externa e 
interna que sea aplicable. 

4. En materia de la inversión de los recursos de pensiones de los trabajadores, la CONSAR tiene entre 
sus facultades: 

I. Expedir las reglas de carácter general relativas al reg1men de inversión al que deberán 
sujetarse las SIEFORE que operan las AFORE y el PENSIONISSSTE, debiendo escuchar 
previamente la opinión del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
y del Comité Consultivo y de Vigilancia de la propia CONSAR; 

II. Podrá establecer dentro del régimen de inversión los requisitos que deberán reunir los 
trabajadores para invertir en determinadas sociedades de inversión: en la actualidad, las 
AFORE operan cuatro SIEFORES Básicas en función de laedad del trabajador: SB 1 (60 años 
y mayores); SB2 (49 a 59 años); SB3 (37 a 45 años); SB4 (36 años y menores) y, a partir de 
2014, la SB de pensiones, para inve1iir los recursos de los trabajadores próximos al retiro (63 
años); 

Ill. Establecer límites dentro del régimen de inversión de las SIEFORE básicas los que, en la 
actualidad, están definidos por: 

a) Riesgo de Mercado y Liquidez; 
b) Riesgo por Emisor y/o contraparte (nacional e internacional); 
e) Clase de Activo (valores extranjeros, renta variable, instrumentos en divisas, 

instrumentos bursatilizados, estructurados, FIBRAS y vehículos de inversión 
inmobiliaria, protección inflacionaria, y mercancías); 

d) Conflicto de Interés (instrumentos de entidades relacionadas entre sí, e instrumentos de 
entidades con nexo patrimonial con la AFORE); y, 

e) Vehículos y contratos (mandatos y derivado) 1 

IV. Supervisar el cumplimiento del régimen de inversión de las SIEFORE; y, 

V. Ejecutar las sanciones previstas por la LSAR a la SIEFORE que incumpla con el régimen · de 
inversión, o que establezca un régimen de inversión que no se sujete a lo previsto por esta 
ley. 

En particular, la CONSAR advierte que la LSAR obliga a las AFORE a adquirir valores que sean objeto 
de ofe1ia pública, a través de colocaciones primarias o a través de operaciones de mercado abie1io; y 
de manera relevante, prohíbe que las AFORE adquieran el control de empresas o de proyectos 
que financian. 

En pmiicular, mediante reglas de carácter general, la CONSAR establece que la exposición a 
infraestructura puede darse a través de los siguientes vehículos: 
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I. Acciones o deuda de empresas listadas que desarrollan o administran infraestructura, como 
son las empresas constructoras. La inversión puede ser en directo, a través de fondos (ETF o 
fondos mutuos), mandatos o derivados. En este apaziado se' encuentra también la deuda 
emitida por empresas productivas del Estado, como Pemex o CFE. 

II. Fondos especializados, creados bajo una figura de fideicomiso, los cuales emiten Ceztificados 
Bursátiles Fiduciarios (CBF), que son ofrecidos en ofezia pública. La paziicularidad de estos 
vehículos es que se encuentran listados en bolsa, a diferencia de la tendencia global de fondos 
especializados en infraestructura, los cuales suelen ser fondos privados. En la actualidad 
existe una variedad de CBF enfocados en inversiones alternativas: 

a) CBF vinculados a proyectos reales (deuda); 
b) Instrumentos Estructurados (capital: CKD, Certificado de Capital de Desarrollo, y CERPI, 

Certificados de Proyectos de Inversión); y, 
e) FIBRAS (capital: FIBRA, Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces, y FIBRA-E, 

Fideicomiso de inversión en energía e infraestructura/. 

5. De acuerdo con información estadística de CONSAR, al cierre de diciembre de 2017, 
PENSIONISSSTE administraba 2 ,076,353 cuentas individuales, cifra que pasó en enero de este año a 
2,082,646 (3.5% del total de cuentas en el sistema), de las cuales, 1,518,937 corresponden a 
Trabajadores Registrados -es decir, firmaron contrato de administración- y, el resto, 563,709 cuentas 
a Trabajadores Asignados por la Comisión. 

Del total de cuentas individuales de trabajadores registrados en PENSIONISSSTE (1 ,518,937), 95.8% 
corresponden a trabajadores ISSSTE (1 ,455,549), y solo 2.2% a trabajadores cotizantes IMSS (47,417). 

CUENTAS ADMINISTRADAS POR LAS AFORES 

(Cifras al cierre de enero ele 2018) 

2.207,51 3 227 o 2,207.740 

Banamex 7.891,687 2,824,639 o 10,716,326 

Coppel 8,865.015 7,318 o 8,872,333 
lnbursa 1,059,283 416 o 1,059,699 

lnvercap 1,797,456 587,780 o 2,385,236 
Metlife 417,813 280,971 o 698,784 

PensioniSSST 
1,518,937 563,709 o 2,082,646 

E 
Principal 2, 138.943 551 ,496 o 2,690.439 
Profuturo 2,788,685 1 '128,484 o 3,917,169 

SURA 4.125,029 3.143,315 o 7,268,344 
XXI Banorte 8.177,054 1,437,872 8,571,450 18, 186,376 

Total 40.987.415 10 ,526,227 8,571,45 0 60.085.092 

Al cierre de 2017, los recursos registrados en la industria de AFORES ascendieron a 3 billones 169 
mil 190 millones de pesos, de los cuales, PENSIONTSSSTE administra 194,90.1.1 millones (6 .1 %), 

4 



¡ J ,1: Grupo Parlamentario 
V~_... . 

t;· 
~ 
Senado de 'la República 

descontando el capital de las AFORE (6,646.6 millones) administra 188,254.5 millones de pesos 
propiedad de los trabajadores; de los cuales, 157,809.9 millones (84%) corresponden a trabajadores 
ISSSTE; 15,640 millones (8.3%) a trabajadores IMSS, y 14,804.6 millones (7.9%) a ahorro Voluntario 
y Solidario. 

RECURSOS REGISTRADOS EN LAS AFORES 

(Cifras en millones de pesos al cierre de d iciembre de 2017) 

éanarñéX 6,787.7 o 4,130.6 568,738.7 
Coppel 773.5 o 1,397.9 178,400.8 
Ínbursa 112,091.4 947.0 o 1,623.8 114,662.2 
lnvercap 179,114.6 902.9 o 1,416.9 181 .434.5 
rvletlife 71 ,396.9 893.0 o 541.6 72,831.6 
PensioniSSSTE 173,449.9 14,804.6 o 6,646.6 194,901 .0 
Principal 155,750.6 970.7 o 1,513.1 158,234.4 
Profu turo 430,677.8 7,007.4 o 3.251.4 440,936.6 
SURA 457,374 .9 7. {7í.O o 3.588.9 468,134.8 
XXIBanorie 657.998.3 22.390.7 47,355.0 4,956.2 732,700.2 

Total 3.029,318.2 62.787.3 J? .355 o 29.729.8 3,1139,190.3 

Al cierre del mismo periodo 2017, el monto total de activos netos de las SIEFORE en el sistema3
, 

sumaron 3,151,489.9 millones de pesos, de los cuales, 188,626.2 millones (6.0%, incluido el capital 
de las AFORE) corresponden a los activos netos de las SIEFORE que opera PENSIONISSSTE. 

Las inversiones del sistema como porcentaje de la cartera total de las SlEFORE se canalizaron: 49.2% 
a valores gubernamentales; 19.5% a deuda privada nacional; 16.9% a renta variable extranjera; 6.1% 
a renta variable nacional; 4.9% a estructurados; 2.0% a FIBRAS; 1.1% a deuda: internacional, y 0.4% 
a Mercancías. 

De la información disponible por AFORE, al cierre de febrero de 2018, la ca1tera de inversiones de 
las SIEFORE de PENSION1SSSTE se distribuye en: 54.26% en valores gubernamentales; 23.65% en 
deuda privada nacional; 6.76% en instrumentos estructurados; 6.67% en renta variable internacional; 
5.48% ·en renta variable nacional; 2.60% en FIBRAS, y 0.58% en deuda internacional, como se 
muestra en la tabla siguiente: 
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COMPOSICIÓN DE LAS INVERSIONES POR SIEFORE 

(Porcentaje con respecto a la cartera total al cierre de febrero de 2018)4 

SIEFORE Inversión Inversión en Inversión Inversión Inversión en Inversión Inversión en Inversión en 
en renta renta en e n deuda instrumentos en fibras deuda valores 
variable variable mercancías priva da estructu ra dos internacional gubernamentale' 
nacional interna ciona l nacional 

3an.;:ntex 912 18.9.!! 0.9i 1& 13 7 05 32": 0.59 ~2 .04 

Coppel 883 1.::.25 27.49 í l.l 1.99 3.78 42.5'! 

inbursa 7.49 .:l 52 21.65 ,_¡ _...:.o 0 .26 2.58 59.06 

'nvercap 5.89 10.85 ~ ~ .3 7 .l.86 4.29 .1.28 55._..!5 

Methfe 5.63 16.68 !3.69 1.66 2.33 0.67 SL 2íJ 

" enstoniSSSTt 5.48 6.67 23 65 6.7i) 2.60 o 58 5t: .26 

Drincip ?. l 5.15 18.3'-1 16.72 L./~ 2.0~ o 12 52.91 

P:ofuturo 3.31 20 59 16 75 362 ' 12 0.98 53.ó3 

SUR-\ 5.04 ló i1 2í.7 í .:.s.: 2 óS 0.-'9 _¡g ..¡s 

.\1:! -Be:nort¿ 5.08 !9.15 C.72 ·¡ 7.47 5.22 ·¡ .59 0.30 50.47 

Total generai 6.02 16.73 0.33 19.10 .-.:.ss 2.26 0.99 .19.72 

Durante los pasados tres años 2015, 21016 y 2017, PENSIONISSSTE se colocó en el SAR como una 
administradora competitiva al ubicarse dentro de los primeros tres y cuatro lugares de mejor 
rendimiento neto pagado a los recursos de los trabajadores5

. E l Indicador de Rendimiento Neto (IRN) 
permite conocer el rendimiento pagado por las AFORE ya descontada la comisión por administración. 

El buen desempeño de PENSIONISSSTE en cuanto IRN se ha visto favorecido porque, desde el 
arranque de sus operaciones, ha cobrado la comisión sobre saldo más baja de la industria de AFORES, 

la tabla siguiente muestra el esquema de comisiones vigentes autorizado por CONSAR: 

Comisiones de las AFORE 
(% sobre saldo ~dmin.istrado) 

r • 11 ,. .: .. • liJ : 

PcnsioniSSSTE 0.85 

lnbuna 0.97 

Ba.namc:x: 0.98 

XXI B:wortc 0.99 

Profunuo 1.02 

S un 1.02 

Priuc.ipal 1.07 

A zteca l. OS 

Coppcl !.OS 

lin-ercap !.OS 

;\fedifc 1.09 
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No obstante, cabe observar que, en enero de 2018, las sociedades de inversión que opera 
PENSIONISSSTE, SB2 (trabajadores entre 46 y 59 años) y SB4 (trabajadores de 36 años y menores), 
respectivamente, cayeron a los lugares octavo y sexto en cuanto rendimiento neto pagado6

. 

6. El Sistema de Ahorro para el Retiro del IMSS (1997) y del ISSSTE (2007) se fundó con la promesa 
de otorgar mejores condiciones de retiro a los trabajadores asalariados y, entre otros, bajo los 
supuestos de brindar protección de los derechos de los trabajadores y aumentar la eficiencia 
administrativa y los beneficios por efectos de la competencia entre administradoras de fondos para el 
retiro. 

A las AFORE y a PENSIONISSSTE, como única administradora pública, se les ha confiado la 
administración e inversión de multimillonarios recursos para el retiro de los trabajadores mexicanos. 
Por ello, el SAR está asentado sobre un andamiaje normativo, reglamentario y de participantes en 
materia del Régimen de Inversión de los fondos de pensiones, que tiene como "principal objetivo 
otorgar la mayor seguridad y rentabilidad de los t·ecursos de los trabajadores, y al que deben 
sujetarse en todo momento las AFORE y PENSIONISSSTE". 

Brindar seguridad a la inversión de los recursos de los trabajadores es responsabilidad directa de 
CONSAR, los Consejos de Administración de las AFORE y SIEFORES, de la Comisión Ejecutiva y 
Vocal Ejecutivo de PENSIONISSSTE, de los comités de inversión y de riesgos de las administradoras 
y de las sociedades de inversión, y de los consejeros independientes de las AFORE y de la AFORE del 
ISSSTE. 

El PENSIONISSSTE como órgano público desconcentrado del ISSSTE está stüeto a la regulación y 
supervisión de la CONSAR y al cumplimiento de la LSAR y reglas de carácter general de la Comisión, 
entre ellas, y de manera preponderante, en materia del Régimen de Inversión al que debe sujetarse en 
todo momento, para la mayor seguridad y rentabilidad de los recursos de las cuentas de · los 
trabajadores que administra. 

No desconocemos la importancia de PENSIONISSSTE como único jugador público en la industria de 
AFORES; la pmticipación de trabajadores en su Comisión Ejecutiva; su desempeño, por varios años, 
como una de las primeras administradoras en cuanto rendimiento neto pagado, y la distribución 
millonaria de parte de sus remanentes de operación entre las cuentas individuales que administra. 

No obstante, una inquietante nota divulgada el pasado domingo 11 de marzo en el portal electrónico 
de la agencia Reuters, con sede en Gran Bretaña, reproducida en español al día siguiente por el 
periódico La Jornada, ha echado un nubarrón sobre el desempeño de PENSIONISSSSTE, ya que, 
habría tomado la decisión de inve1tir millonarios recursos de los trabajadores en activos financieros 
de la constructora ICA, precisamente cuando la empresa "se dirigía a la insolvencia" lo que, junto·con 
su plan de restructuración, habría llevado a PENSIONISSSTE y otros accionistas de lCA a ver diluidas 
sus participaciones al 0.01 por ciento, según la agencia de noticias. 

La nota de Reuters, firmada por Christine Murray, reproducida por La Jornada en versión en español, 
señala textualmente lo siguiente: 
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"A mediados de 2015, las acciones de ICA habían caído más de un 50 por ciento respecto 
del año anterior, por un desplome en el peso que elevó su pesada carga de deuda denominada 
en dólares y un menor gasto del Gobierno en infraestructura, que llevó a la empresa a 
padecer una falta de efectivo. 

A pesar de eso, Pensionlssste comenzó a comprar acciones de ICAy gastó unos 400 millones 
de pesos (21.5 millones de dólares) a un precio promedio cercano a 7 pesos por acción, dijo 
una jitente. 

ICA, formalmente conocida como Empresas ICA SAB de CV y otrora la mayor constructora 
de México, finalmente dejó de pagar su deuda en diciembre de 2015. 

En agosto de 2017, ICA presentó junto con sus filiales una solicitud de concurso mercantil 
con un plan de reestructura, lo que llevó a la suspensión de la cotización de sus acciones con 
un precio de 1.48 pesos. 

El/unes pasado, ICA dijo que un juez cqJrobÓ los convenios entre !afirma y sus acreedores, 
con lo que concluyó el concurso mercantil en el que estaba desde el 4 de septiembre de 2017. 

A diferencia de Pensionlssste, los inversionistas que optaron por la deuda sobre el capital se 
beneficiarán del plan de reestructuración de ICA. 

ICA recibió en junio de 2016un crédito de 215 millones de dólares de !afirma de inversión 
Fintech del empresario mexicano David lvfartínez, y según el plan de reestructuración será 
el mayor acci01ústa de la compaí'iía resultante del proceso de bancarrota, de acuerdo con 
documentos en el sitio web de ICA. 

Pensionlssste y otros accionistas de ICA verán diluidas sus participaciones al 0.01 por 
ciento, según los documentos. 

El fondo solicitó al regulador bancario y de valores, la CNBV, que investigara si ICA violó 
la ley de valores mexicana, ( .. .). Pensionlssste está tratando de determinar si ICA no divulgó 
información importante al mercado durante el proceso de quiebra, dijo unajitente. 

( .. .) 

No estaba claro qué podría lograr Pensionlssste, que cambió su equipo de gestión el año 
pasado, con sus reclamos, sobre todo desde que se aprobó el plan de reestructuración de 
!CA. "7 

La noticia también ha revelado que el SAR opera con un nivel de opacidad en materia de inversiones. 
La autoridad reguladora CONSAR, no revela información sobre la tenencia o destino final de la 
inversión de los fondos de pensiones, por ejemplo, el fondeo a empresas privadas -con excepción de 
las empresas productivas del Estado, PEMEX y CFE- y a grupos financieros detrás de fondos de capital 
privado. 

De acuerdo con la información de Reuters, PENSIONISSSTE habría invertido unos 400 millones de 
pesos (21.5 millones de dólares) en acciones de ICA, lo que, a mediados de 2015 Uulio), habría 
representado 0.34 por ciento de los activos netos de las SIEFORES Básicas y Adicionales operadas de 
PENSIONISSSTE. Sin importar si dicho porcentaje es relativamente bajo respecto de los recursos 
administrados por esta AFORE pública, se trata de millones de pesos de ahorro para el retiro de los 
trabajadores al servicio del Estado y de trabajadores fMSS que han confiado sus recursos a este 
organismo público. 
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La información revelada por Reuters es sumamente delicada y no puede, de ninguna manera, pasarse 
por alto. De verificarse, se cuestionaría de manera impmt ante el sistema de administración del SAR 
en su conjunto y las funciones de supervisión del órgano regulador a las operaciones de inversión que 
realizan diariamente PENSIONISSSTE y las demás AFORES en el mercado. De entrada, la sola nota 
periodística genera mayor desconfianza por parte de los trabajadores sobre el profesionalismo, ética 
y transparencia con los que se administran e invierten sus recursos previsionales .por paite de la 
industria de AFORES. 

Al respecto, se han pronunciado, en medios escritos y electrónicos, varios actores de interés, entre 
ellos, el presidente de la Cansar, quien aseguró que " la operación de inversión de los recursos de los 
trabajadores de PENSIONISSSTE en la constructora ICA, que ocasionó un quebranto para los 
ahorradores por alrededor de 20 millones de dólares, fue apegada a la normatividad vigente y fue una 
decisión colegiada de la propia AFORE. 

Con lo cual se confirman dos cosas, que efectivamente, PENSIONISSSTE inviitió recursos de los 
trabajadores en la empresa ICA y que, derivado ele esa operación, trabajadores cpn cuentas 
individuales en esta administradora sufrieron un daño patrimonial, el cual pudo haberse evitado por 
pmte de la propia autoridad reguladora del SAR y, en su caso, de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 

A la fecha, ni CONSAR ni PENSIONISSSTE han emitido comunicados oficiales sobre este delicado 
asunto, lo que redunda en mayor incertidumbre y especulación. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República cita a comparecer ante las Comisiones Unidas de Seguridad 
Social, y de Hacienda y Crédito Público, al Mtro. Rodolfo Campos Villegas, Vocal Ejecutivo del 
Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, denominado 
PENSIONISSSTE, a efecto de que explique e informe sobre el Régimen de Inversión de 
PENSIONISSTE y la debida observancia y cumplimiento de dicho régimen conforme lo dispuesto por 
la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro , la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, y demás di sposiciones y reglas de carácter general emitidas por la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR); en particular, informe sobre la 
inversión de recursos de los trabajadores de las cuentas individuales que administra, en documentos 
o valores emitidos por Empresas ICA SAB de C.V., si dichos documentos o valores cumplieron con la 
calidad exigida y la normatividad para garantizar la seguridad y rentabilidad de los fondos de 
pensiones, en su caso, si la inversión o inversiones en documentos o valores de Empresas ICA SAB 

de C.V causaron daño patrimonial y/o minusvalías a los recursos de los trabajadores; y si los 
funcionarios y empleados de PENSIONISSSTE cumplieron con la normatividad externa e interna 
aplicable. 
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Senado de la República 

SEGUNDO. - El Senado de la República, en el marco de la División de Poderes, solicita a la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, informe sobre el Régimen de Inversión 
aplicable a las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORES), su 
observancia y cumplimiento conforme las disposiciones normativas y reglamentarias; sobre el 
cumplimento de su principal objetivo que es otorgar la mayor seguridad y rentabilidad de los recursos· 
de los trabajadores; sobre el cumplimiento y observancia de la CONSAR con relación a sus funciones 
de supervisión diaria y periódica de las inversiones que realizan las administradoras de fondos para 
el retiro (AFORES) a través de las SIEFORES que operan y, en su caso, sobre la adquisición de 
documentos o valores emitidos por Empresas ICA SAB de C.V por parte de las SlEFORES operadas 
por las AFORE, así como por h1s operadas por PENSIONISSSTE; si dichos documentos o valores y 
operaciones cumplieron con la normatividad y reglamentación de CONSAR y de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y, en su caso, si dicha o dichas operaciones causaron daño patrimonial . 
y/o minusvalías a los recursos de pensiones propiedad de los trabajadores. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 

quince días del mes de marzo de 2018 

A nombre del Grupo P~rlamentario del Partido de la Revolución 

_\_p§~ocr, {?c~ 

SENADO~ S SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

Se. Angélica De la Peña Gómez 

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza 

Sen. Martha Palafox Gutiérrez 

Sen. Isidro Pedraza Chávez 

Sen. Adolfo Romero Lainas 

Sen. Celestino Cesáreo Guzmán 
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Grupo Parlamentario 

Senado de la República 

1 El resumen de tos límites contenidos en el Régimen de Inversión puede consultarse en línea: 
http://www .cansar. gob. mx/gobmx/ Ap 1 icativo/Lim ites In vers ion/# 

2 CONSAR. Inversión de Fondos de Pensiones en Infraestructura. Documento. de Trabajo no. 6, febrero 2018. 
Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30 1647 /Doc 6 fmal.pdf 

3 De acuerdo con CONSAR, el Activo Neto 'es la diferencia del Activo Total menos el Pasivo Total y corresponde 
al Capital Contable o patrimonio de la SIEFORE. 

4 CONSAR. Infonnación Estadística. Consulta: 12-03-2018. Disponible: 
http://www.consar.gob.mx/gobmx/general/panorama sadvalores guber.aspx# 

5 CONSAR. Actualización mensual de recursos y rendimientos del SAR. Para los años que se indican, consultar 
datos disponibles en: 
https :/ /www. gob .mx/ con sa r/prensa/actua 1 izacio n-m ens u a 1-de-recu rsos-v-rend i mi en tos-del-sar-al-cierre-de
diciembre-de-20 15?idiom=es 

https :/ /www. go b. mx/ cansa r/p rensa/actua 1 i zac ion -me ns u a 1-de-recursos-v -rendimientos-de 1-sar-d ici e m bre-
2016 

https :/ /www. gob. mx/ co nsar/prensa/ actual i zac ion-mensua 1-de-Í·ecu rsos-v -rend i mi en tos-del-sar-al-c ien·e-de
diciembre-de-20 17 

6 Ibídem. Disponible en: 
https :/ /www. gob .mx/ co nsar/ prensa/ actual izacion-ri1ens u a 1-de-recursos-y-rendí mi en tos-de 1-sar-al-ci erre-de
enero-de-20 18 

7 Clu·istine Murray, "Exclusive : Mexican state pension fund spent millions on failing builder sources". Reuters, 
Business News, march 11,2018. Disponible en: 
https:/ /www. reuters .com/arti e 1 e/us-m ex ico-pens ion s/ ex e 1 us i ve-m ex ican -state-pen si on-fu nd-spent -mi 11 i ons
on-failing-builder-sow-ces-idUSKCN 1 GOOCU 

La Jornada. "Revelan que pensiones del lssste salvaron a lCA". Reuters, lunes 12 de marzo 2018. México. 
Disponible en: 
http:/ /www .jornada. unam.mx/ultimas/20 18/03/ 12/revelan-q ue-pensiones-del- issste-sal varon-a-ica-6644. htm 1 

11 


