
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO INFORME DE MANERA DETALLADA, A ESTA 
SOBERANiA, SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FIDEICOMISOS 
CREADOS CON RECURSOS DEL ERARIO PÚBLICO, ASi COMO DEL OBJETIVO 
DE LOS MISMOS Y UTILIDADES GENERADAS A PARTIR DE SU CREACIÓN 

El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, Senador de la República en la LXIII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática con fundamento en el artículo 71 , fracción 11 y 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 116, 117, 121 y 122 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los 
artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción 11 , y 276 
del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que la 
Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público informe de manera detallada, a esta soberanía, sobre los estados 
financieros de los Fideicomisos creados con recursos del erario público, 
así como del objetivo de los mismos y utilidades generadas a partir de su 
creación; al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Los fideicomisos en México, representan un acto jurídico de confianza, en el que 
se entrega la titularidad de activos que serán administrados en beneficio de un 
tercero con objetivo determinado; que en el caso de fideicomisos 
gubernamentales, estos son requeridos para. la realización de proyectos de 
interés público, quienes son depositados y administrados por .instituciones de 
confianza. 

Sin embargo, el exceso de confianza que se deposita en los administradores, 
sobre todo cundo son activos del Estado, resultan opacos y faltos de 
trasparencia . 

Que de acuerdo con el estudio "Fideicomisos en México. El arte de desaparecer 
dinero púb/ico"1; actualmente existen alrededor de 374 fideicomisos a nivel 
federal, que equivalen a unos 835,477 millones de pesos, lo que es igual a un 
15.8% del total del presupuesto para este año 2018, o lo que es igual a 9.4 veces 
el presupuesto para el estado de Chiapas, la entidad federativa con mayor 
pobreza en 2016. 

De acuerdo con esta investigación de FUNDAR, 19 fideicomisos son 
considerados entidades paraestatales, 1 en el Poder Legislativo, 12 en el Poder 
Judicial , 5 en 'organismos autónomos, y 337 se consideran como simples 
contratos financieros; lo que equtvale a 835,477 millones de pesos 
aproximadamente. 

Lo anterior llama la atención, puesto que si bien hoy en día contamos con 
diferentes avances en materia de trasparencia y rendición de cuentas , 

1 Consultado en : http ://fundar.org. mx/mexico/pdf /FicleicomisosEnMexico .pdf 
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tratándose de fideicomisos, podemos decir que existen grandes riesgos de 
opacidad y mal manejo de recursos por parte de sus administradores. 

Ante la falta de mecanismos de control sobre los fideicomisos, permite que los 
recursos destinados a estos fideicomisos, escapen del escrutinio público, 
incrementando el uso discrecional de recursos, así como potencializa la 
corrupción dentro de los diferentes organismos. 

Y no es para menos, ya que tan solo en este sexenio hubo un incremento 
exponencial del 62% de fideicomiso públicos y fideicomisos constituidos por 
privados y entidades federativas, lo que representa un incremento de esta figura 
en un sexenio plagado de acusaciones de corrupción , opacidad y malversación 
de recursos. 

En el informe anteriormente citado, se documenta que desde 2013 se han 
registrado sobre ejercicios importantes en los recursos destinados a 
Fideicomisos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Para 2017 el 
monto aprobado fue de 42 mil 737 mdp y al cierre del año se ejercieron 31 O mil 
637 mdp, lo que significa que se gastaron 267 mil 900 mdp más de lo aprobado 
por el Congreso sin ninguna explicación. 

Lo que llama la atención, puesto que en múltiples ocasiones, la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) ha señalado los riesgos de opacidad, pues ha 
identificado que los fideicomisos sin entidad paraestatal ósea sin estructura 
administrativa, permiten discrecionalidad en el ejercicio de los recursos. 

Ya que "Son esquemas creados para canalizar, aún en años posteriores, 
recursos remanentes en vez de reintegrarlos a la Tesorería de la Federación", 
dice el informe de la ASF en 2014 propiciando la posible desviación de fondos 
de las cuestiones prioritarias para los ciudadanos. 

El multicitado informe, también presenta el análisis de tres casos (Fondo para la 
Protección de Personas Defensoras de Der~chos Humanos y Periodistas, 
Fideicomiso Río Sonora y Fondo Mexicano del Petróleo) que permiten entender 
el uso de estos instrumentos financieros y el impacto que puede tener no solo 
sobre las finanzas públ icas sino también en la garantía de los derechos y la vida 
de las y los mexicanos. 

Pese a los importantes avances en materia de transparencia presupuestaria, la 
figura 'del fideicomiso aún permite ejercicios discrecionales, opacos y con mínima 
rendición de cuentas de los recursos públicos. 

Si bien en la Encuesta de Presupuesto Abierto 2017 del lnternational Budget 
Partnership, México ocupa el sexto lugar entre 115 países con más información 
presupuestaria básica disponible, en materia de transparencia en fideicomisos 
obtuvo la menor calificación. 
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Por ello es necesario que se cumpla con la disponibilidad de suficiente 
información sobre fideicomisos para conocer el destino y uso de sus recursos. A 
la par, es fundamental un mayor seguimiento y evaluación del cumplimiento de 
los fines por los cuales se crearon estas figuras para garantizar su utilidad y evitar 
que estos instrumentos faciliten la desviación de recursos y la corrupción. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta 
honorable Asamblea la siguiente Proposicion con Punto de Acuerdo por el 
que la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público informe de manera detallada, a esta soberanía, sobre los estados 
financieros de los Fideicomisos creados con recursos del erario público, 
así como del objetivo de los mismos y utilidades generadas a partir de su 
creación. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público informe de manera detallada, a esta soberanía, sobre los estados 
financieros de los Fideicomisos creados con recursos del erario público, así 
como del objetivo de los mismos y utilidades generadas a partir de su creación. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público informe detalladamente el grado de cumplimiento de los fines por 
los cuales fueron creados todos los fideicomisos gubernamentales. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la 
Federación para que investigue el grado de o · a , malve on y corrupc1on 
posible dentro de los fideicomisos ernamentales, a fin · strumentar 
mecanismos que eviten prácticas corrupción y malversación de 
bienes del dominio público. 

SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁ VEZ 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 16 días del mes de 

mayo de 2018. 
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