
SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LOS FIDEICOMISOS DEL NUEVO AEROPUERTO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE FIDEICOMISOS DE PEMEX EN EL EXTRANJERO. 

Quien suscribe, Senador Isidro Pedraza Chávez, integrante de la LXIII Legislatura del H. 

Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente 

proposición con PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE INFORMACIÓN DE 

FIDEICOMISOS PÚBLICOS DEL NUEVO AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Y DE FIDEICOMISOS DE PEMEX EN EL EXTRANJERO, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El óptimo y eficiente uso de recursos públicos a través de fideicomisos, así como la 

rendición de cuentas de los mismos, ha sido un tema que se ha puesto en cuestionamiento 

tanto por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), como por distintos medios de 

comunicación que han evidenciado la ausencia de información disponible, actualizada, 

clara y ordenada que demuestre que los recursos están siendo empleados de acuerdo con 

lo mandatado por la Constitución y que, por lo tanto, su ejecución no obedece al 

cumplimiento de intereses particulares. 

El fideicomiso es una operación de crédito en la cual "el fideicomitente transmite a una 

institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según 

sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la 

realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria"1. El fideicomiso publico, por su 

parte, se ha definido como un contrato por medio del cual, el gobierno federal, los 

gobiernos de los estados o los ayuntamientos, con el carácter de fideicomitente a través 

de sus dependencias centrales o paraestatales, transmite la titularidad de bienes de 

dominio publico, del dominio privado de la federación, entidad federativa o municipales, 

1 Redacción tomada del Artículo 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
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afecta fondos públicos en una institución fiduciaria para realizar un fin lícito determinado 

de interés público". 

Si bien, los fideicomisos podrían ayudar en la inversión y el ahorro; actualmente "por medio 

de la utilización de los fideicomisos, las entidades y organismos gubernamentales han 

podido disponer de recursos públicos sin vigilancia y supervisión alguna por parte de los 

órganos de control del Estado. Ello, como es lógico, ha provocado múltiples irregularidades 

en la gestión pública y ha llegado a generar importantes daños patrimoniales a través de 

gastos discrecionales, de desvío de recursos, y de conspicuos casos de corrupción."2 

Los principios de transparencia y acceso a la información están contemplados, 

primeramente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en su 

Artículo 6°, mandata lo siguiente: 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán 

por los siguientes principios y bases: 

l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 

partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo 

podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 

nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este 

derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos 

específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la 

información .. . 

2SANDOVAL, lrma Eréndira, Rendición de Cuentas y Fideicomisos: El Reta de la Opacidad Financiera, Auditoría Superior de la 
Federación. Disponible en https://www.asf.gob.mx/uploads/63 Serie de Rendicion de Cuentas/RclO.pdf. Consultado el 25 de 
mayo de 2018 
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.. . V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 

administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos 

disponibles, la informaCión completa y actualizada sobre el ejercicio de los 

recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento 

de sus objetivos y de los resultados obtenidos. 

Asimismo, en su Artículo 134 se establecen puntualmente los principios de eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez bajo los cuales se deberá regir el 

empleo de recursos públicos. De la misma manera se establece que estos recursos, 

dada su naturaleza pública, deberán ser sometidos a· evaluación por las instancias 

técnicas que establezcan de acuerdo al nivel de gobierno. 

Además, es importante señalar que de acuerdo con la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), los fideicomisos son sujetos obligados, 

de tal manera que tienen que cumplir con lo dispuesto en el artículo 70 de dicha Ley 

sobre las obligaciones de transparencia comunes y con lo establecido en el artículo 

77 que dicta lo siguiente: 

Artículo 77. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los 

fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán 

poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, en lo que 

resulte aplicable a cada contrato, la siguiente información: 

l. El nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente 

al fideicomitente, al fiduciario y al fideicomisario; 

11. La unidad administrativa responsable del fideicomiso; 

111. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las 

aportaciones públicas y fuente de los recursos, los subsidios, donaciones, 

transferencias, excedentes, inversiones realizadas y aportaciones o 

subvenciones que reciban; 

IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes 

que deban presentarse en los términos de las disposiciones aplicables; 
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V. Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de 

constitución del fideicomiso o del fondo público; 

VI. El padrón de beneficiarios, en su caso; 

VIl. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o 

extinción del fideicomiso o fondo público, especificando, de manera detallada, 

los recursos financieros destinados para tal efecto, y 

VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos 

públicos del fideicomiso, así como los honorarios derivados de los servicios y 

operaciones que realice la institución de crédito o la fiduciaria. 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en su artículo 9 

establece los parámetros de definición de los fideicomisos: 

Artículo 9.- Son fideicomisos públicos los que constituye el Gobierno Federal, 

por conducto de la Secretaría en su carácter de fideicomitente única de la 

administración pública centralizada, o las entidades, con el propósito de auxiliar 

al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas 

prioritarias y estratégicas del desarrollo. Asimismo, son fideicomisos públicos 

aquéllos que constituyan los Poderes Legislativo y Judicial y los entes 

autónomos a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través 

de los ramos autónomos ... 

. . . Los fideicomisos públicos que tengan como objeto principal financiar 

programas y proyectos de inversión deberán sujetarse a las disposiciones 

generales en la materia. 

En este sentido, el tema de los fideicomisos en México no es un tema menor: pues de 

acuerdo con Fundar, el manejo de más de 835 mil millones de pesos del presupuesto 

público contenido en 37 4 fideicomisos existentes a nivel federal están en la opacidad; no 

rinden cuentas ante el amparo y en muchos de los casos, estan protegidos por el sector 

bancario. Cabe destacar que ese monto de recursos representa el 15.8% de todo el 
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presupuesto público para 2018, lo que significa 20 veces el presupuesto que se autorizó 

para la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del19 de septiembre de 2017.3 

Además de este cuantioso monto agregado, la actual administración incrementó las 
' 

transferencias del Gobierno Federal a fideicomisos, entre 2013 y 2016, 79%, al pasar de 

131 mil mdp a 2014 mil mdp en 2016, hecho que ha encendido focos rojos debido 

principalmente a que en muchas ocasiones los recursos depositados son reportados como 

ejecutados o pagados y, aunque no son usados, ya no se devuelven a la Tesorería de la 

Federación (TESOFE), cayendo en un círculo vicioso de malas prácticas. 4 

Como ya se mencionó, a pesar de· lo establecido por mandato constitucional y por lo 

señalado en la LGTAICP, todas las entidades que manejen recursos públicos a través de 

fideicomisos están obligadas a transparentarlos. La OSC Fundar a través de una nueva 

investigación titulada "fideicomisos en México, El arte de desaparecer dinero público.", ha 

señalado que, a pesar de que México ha mostrado un avance en materia de transparencia, 

puesto que en 2017 se posicionó en la Encuesta de Gobierno Abierto en el lugar número 

6 de 115 países, el tema de los fideicomisos sigue teniendo una calificación baja en la 

encuesta y pues los fideicomisos son un tema opaco y con poca información disponible.5 

Fundar señala que, a pesar de que el artículo 77 de la LGTAIP es muy claro en lo que 

respecta a los requerimientos mínimos de publicidad de información de fideicomisos, en 

la realidad el acceso a la información es muy limitada pues las cifras se. encuentran de 

manera general y no existe manera que se pueda tener disponibilidad inmediata, 

ordenada, clara y desagregada de datos tan importantes como las contrataciones, el 

avance del cumplimiento de los objetivos o de indicadores que resuman el desempeño del 

fideicomiso. 

De acuerdo con una nota reciente del periódico Reforma, para 2018, la Cámara de 

Diputados autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2018) transferir 

3 Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C, Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero púb/ico.Disponible en 
http://fundar.org.mx/mexico/pdf/ FideicomisosEn Mexico.pdf. Consultado el 25 de mayo de 2018. 
4 1bídem. 
5 1bídem 
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38 mil315 millones de pesos a los fideicomisos . Sin embargo, la opacidad y la poca o nula 

rendición de cuentas con la que se manejan ha permitido que sean utilizados para 

concentrar recursos y ejercerlos sin la fiscalización del Congreso,6 tal es el caso de los 

siguientes fideicomisos: 

• Fideicomiso del Sistema de Protección Social del Sector Salud, recursos por 91 mil 

673.5 millones de pesos al tercer trimestre de este año, equivalentes al 75 por 

ciento de todo el presupuesto destinado al sector este año 

• Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley 

Aduanera, el cual, al 31 de marzo pasado, tenía una disponibilidad de 39 mil 155.8 

millones de pesos. 

• Fideicomiso E-México, creado en 2002 para promover el acceso a las nuevas 

tecnologías, el cual, a marzo pasado, tenía una disponibilidad de 8 mil 341.8 

millones de pesos. 

En esta línea, a continuación, se plantean dos temas que son de gran.importancia cuando 

de fideicomisos se habla: el primero de ellos, la .opacidad de los recursos de Pemex en el 

extranjero administrados a través de diferentes filiales y de las. que se han documentado 

ganancias no registradas, contratación de niveles importantes de deuda, así como de 

evasión de impuestos. El segundo, que, a pesar de haber grandes avances en materia de 

transparencia, no hay claridad en el manejo de los recursos a través de su fideicomiso: el 

Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México. 

1. La opacidad del manejo de los recursos de Pemex en el extranjero 

La actual administración se ha manejado constantemente en la falta de cumplimiento de 

compromisos. Uno de ellos, por ejemplo, es la Reforma Energética. Fallida hasta la fecha , 

los efectos y beneficios con los cuales fue tan promocionada, no se han visto llegar. Uno 

6HERRERA, Rolando, Guardan millones en fondos ociosos, Reforma, 13 de mayo de 2018. Disponible en 
h ttp s: 11 www. refo rma. e o m/ a p 1 i e a ei o n es Ji b re/ a rtic u 1 o 1 de fa u 1 t. as px ?id -13 9 2 982 & m d 5- a 9a le8 7 89 e 3d 2e 7 4 2 64e 35 9fa b94 52 7 b& ta - Od fd ba cll 7 65 2 
26904c16eb9adlb2efe& lemd 5-0bc4ff2084a09605f48823 12e758e l ef. Consultado el25 de mayo' de 2018. 
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de los objetivos de esta Reforma era "modernizar y fortalecer, sin privatizar, a Pemex y a 

la CFE como Empresas Productivas del Estado, 100% públicas y 100% mexicanas", para, 

entre otras cosas, poder aumentar la producción, la competencia y, por tanto, reducir el 

precio de los combustibles. 

Contrario a ello, los precios de los combustibles, como el gas natural y la gasolina, se han 

disparado. Además de los altos precios que tienen que pagar hoy en día los mexicanos, 

la enorme erosión de Pemex, la empresa que por muchos años sirvió a las finanzas 

públicas en el país, es evidente. 

Mientras el deterioro de la situación productiva y financiera de Pemex se agrava 

progresivamente y repercute de manera directa en las finanzas públicas y en la economía 

nacional y de las familias mexicanas, Pemex, a través de subsidiarias fuera del país, 

maneja recursos discrecionalmente y pone sobre la mesa la opacidad de su rendición de 

cuentas a los mexicanos. Una investigación publicada en febrero de 2018 por el sitio de 

noticias HuffPost, pone en evidencia la secrecía bajo la cual Pemex ha operado fuera 

del país. 

De acuerdo con este trabajo periodístico, Pemex ocultó ganancias por 3 mil 984 

millones de dólares en tres de sus filiales privadas, de 2013 a 2016, según revelan 

documentos obtenidos por el mismo sitio, en registros oficiales de países extranjeros.? 

Mientras en México Pemex ha declarado inexistentes los estados financieros y las 

ganancias de las empresas privadas que conforman Grupo PMI, encargadas de toda la 

comercialización de petróleo y sus derivados en el mundo, dichos registros se encuentran 

disponibles al público en los países en los que tales filiales operan . Para el desarrollo de 

la investigación, el HuffPost obtuvo los estados finanGieros de dos de las principales filiales 

7 HERNÁNDEZ, Manuel, Pemex oculta ganancias par más de 4 mil mdd de sus f iliales privadas en el extranjero, durante el sexenio 
de Peña, HuffPost, 14 de febrero de 2018. Disponible en http://www.huffington post .eom.mx/2018/02/13/pem ex-oculta
ga na nc ia s-po r- m a s-de-4-m i 1-m i llo n es-de-u sd-med ia nte-fi 1 ia les-pri va da s-e n-e 1-ext ra n je ro-du ra nte-sexenio-de-pena a 2 33 56736/ . 
Consultado el 25 de mayo de 2018. 
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privadas de Pemex: PMI Holdings BV (operando en Países Bajos) y PMI Trading Ltd. (con 

sede en Irlanda) . 

"PMI Holdings BV funciona como tesorería paralela de las emp;resas privadas de Pemex, 

mientras que PMI Trading fue una de las principales compañías utilizadas para realizar 

operaciones de compra-venta de hidrocarburos de México desde el sexenio de Carlos 

Salinas de Gortari. Dos empresas vinculadas al multimillonario negocio de la importación 

de gasolina en los últimos cinco sexenios."8 

En 2016, PMI Trading (con operaciones en Irlanda) registró ingresos por 20 mil 157 

millones de dólares. Dicha empresa tuvo ese mismo año un patrimonio total y pasivos por 

3 mil 751 millones de dólares. Además, reportó ganancias por 445 millones de dólares. 

Entretanto, en 2015, la filial tuvo ganancias por 495 millones de dólares. En 2014, obtuvo 

ingresos por 509 millones de dólares y en 2013, por 656 millones de dólares. Así pues, de 

2013 a 2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto obtuvo a través de PMI Trading ganancias 

por 2 mil 1 06 millones de dólares sin ningún tipo de rendición de cuentas. 

"Los estados financieros de PMI Trading de 2014 obtenidos por este medio, incluyen la 

firma de José Manuel Carrera Panizzo, quien fuera director de PMI Comercio Internacional 

y director corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de la petrolera."9 

De acuerdo con informes de Pemex, "en lo que respecta a PMI Trading, la mayor parte de 

los flujos de efectivo se generan por el comercio de productos refinados, petroquímicos y 

gases líquidos con Pemex y con terceros en el mercado internacional, cuyos precios son 

determinados y pagaderos en dólares". 

La empresa PMI Holdings BV, calificada por la ASF como una "tesorería centralizada" que 

funciona de manera paralela a los registros oficiales de Pemex, y de acuerdo con los 

registros de la Cámara de Comercio de Países Bajos, generó ganancias de 2011 a 2016 

8 1bídem. 
9 1bídem. 
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por mil 039 millones de dólares. Además, ganó 147 millones de dólares en 2016; 21 

millones de dólares en 2015; 410 millones de dólares en 2014; 330 millones de dólares en 

2013; 114 millones en 2012 y 15 millones de dólares en 2011. 

En 2016, PMI Holdings BV registró un patrimonio total y pasivos por 2 mil 488 millones de 

dólares. Otra de las filiales también con base en Países Bajos, denominada PMI Services, 

obtuvo ganancias por 838 mil dólares de 2014 a 2016. 

Como si no fuera suficiente la falta de transparencia de la información sobre las ganancias 

de Pemex en el extranjero, el mismo medio señala que estas filiales privadas han contraído 

niveles importantes de deuda y han recurrido a prácticas de evasión de impuestos: "al 30 

de junio de 2017, Pemex y PMI (refiere a PMI Holdings B.V., PMI Norteamérica S.A. de 

C.V., Pemex Finance Ud. y Pro-Agroindustria, S.A. de C.V.) realizaron actividades de 

financiamiento por un total de 286.7 mil millones de pesos, según informes financieros de 

Pemex. 

Pero además de no rendir cuentas, las filiales privadas de Pemex evaden impuestos. La 

ASF advirtió que Pemex eludió parte del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al que 

estaba obligada en el ejercicio 2015, a través de tres de sus filiales privadas: la holandesa 

PMI Holdings BV, la suiza Kot lnsurance Company y la irlandesa PMI Trading. De este 

modo, la auditoría 15-6-90T9N-02-0499 señala que Pemex acumuló "como un ingreso 

fiscal no contable" dividendos cobrados por una cantidad superior a 12 mil 840 millones 

de pesos."10 

El 19 de diciembre de 2014 el Consejo de Administración autorizó, con efectos a partir del 

1 de enero de 2015, que P.M.I. Comercio Internacional S.A. de C.V., transitara de empresa 

de participación estatal mayoritaria a empresa filial de Pemex, de acuerdo con el Título 

10 Ibídem. 
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Cuarto de la Ley de Pemex. 11 Este hecho, ha permitido que el desempeño financiero se 

mantenga en opacidad. 

Sin embargo, de acuerdo con el artículo 13 Ley de Petróleos Mexicanos, en su fracción 

XVIII establece que el Consejo de Administración vigilará y evaluará el desempeño tanto 

de las empresas productivas subsidiarias como de las empresas filiales: 

"Artículo 13. El Consejo de Administr~ción, órgano supremo de administración de 

Petróleos Mexicanos, será responsable de definir las políticas, lineamientos y visión. 

estratégica de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y sus 

empresas filiales. Al efecto, tendrá las funciones siguientes: 

.. . XVIII. Vigilar y evaluar el desempeño de Petróleos Mexicanos, sus empresas 

productivas subsidiarias y empresas filiales y sus directivos". 

Además, en materia de transparencia el artículo 11 O de la misma Ley establece las 

directrices en materia de transparencia 

"Artículo 11 O. Sin perjuicio de las obligaciones en materia de transparencia y acceso 

a la información previstas en la ley de la materia, el Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos, a propuesta de su Comité de Auditoría y previa opinión del 

Director General, proveerá lo necesario para que se ponga a disposición del público 

en general, en forma periódica y a través de su página de Internet, información 

actualizada que permita conocer la situación de la empresa, de sus empresas 

productivas subsidiarias y empresas filiales, en materia financiera, administrativa, 

operacional, económica y jurídica, así como sus riesgos, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 104 de la Ley del Mercado de Valores, y con el contenido, 

periodicidad y alcances que determinen las disposiciones administrativas aplicables 

a las emisoras de valores referidos en el precepto señalado." 

11 Sesión 885 Extraordinaria, Acuerdo CA-146 2014, 19 de diciembre de 2014. Disponible en 
http://www.pemex.com/ace rca/gobierno-corporativo/consejo/ Acuerdos%202014/sesion 885 extr-ao rdinaria.pdf. Consultado el 
25 de mayo de 2018. 
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También , de acuerdo con artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 

"Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su 

información y proteger Jos datos personales que obren en su poder: cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de Jos Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 

como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en Jos ámbitos federal, de las Entidades 

Federativas y municipal." 

Por otro lado, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en su 

artículo 9 determina que: 

"Artículo 9. La Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio de sus 

funciones. Los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o 

moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura 

jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos . federales o participaciones 

. federales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la 

Auditoría Superior de la Federación para efectos de sus auditorías e 

investigaciones, de conformidad con Jos procedimientos establecidos en las leyes y 

sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de Jos derechos de los 

usuarios del sistema financiero. De no proporcionar la información, los 

responsables serán sancionados en Jos términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y, en su caso, en términos de la legislación 

penal aplicable. Cuando esta Ley no prevea plazo, la Auditoría Superior de la 

Federación podrá fijarlo y no será inferior a diez días hábiles ni mayor a quince días 

hábiles contados a partir del día siguiente a que haya surtido efectos la notificación 

correspondiente. Cuando derivado de la complejidad de los requerimientos de 

información formulados por la Auditoría Superior de la Federación, las entidades 

fiscalizadas podrán solicitar por escrito fundado, un plazo mayor para atenderlo; la 
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Auditoría Superior de la Federación determinará si Jo concede sin que pueda · 

prorrogarse de modo alguno. Las personas a que se refiere este artículo deberán 

acompañar a la información solicitada, Jos anexos, estudios soporte, memorias de 

cálculo y demás documentación soporte relacionada con la solicitud." 

Así pues, al tratarse de recursos públicos y de una filial de Pemex y por conducto del 

Comité de Administración de Pemex, se debe transparentar el uso de éstos. 

Con información de HuffPost, un informe financiero de Pemex al segundo trimestre de 

2017, señala que las filiales privadas de la petrolera mexicana suman 35 empresas en 

total: 

1. P.M.I. Marine, Ltd. (PMI Mar) 

2. P.M.I. Services, B.V. (PMI SHO) 

3. P.M.I. Holdings, B.V. (PMI HBV) 

4. P.M.I. Trading, Ltd. (PMI Trading) 

5. PEMEX Internacional España, S. A (PMI SES) 

6. P.M.I. Holdings Petróleos España, S.L. (HPE) 

7. P.M.I. Services North América, lnc. (PMI SUS) 

8. P.M.I. Holdings North América , lnc. (PMI HNA) 

9. P.M.I. Norteamérica, S. A de C. V. (PMI NASA) 

1 O. P.M.I. Comercio Internacional, S. A de C. V. (PMI CIM) 

11. PMI Field Management Resources, S. L. (FMR) 

12. PMI Campos Maduros SANMA, S. de R. L. de C. V. (SANMA) 

13. Pro-Agroindustria, S. A de C. V. (AGRO) 

14. PMI Azufre Industrial, S. A de C. V. (PMI AZIND) 

15. PMI Infraestructura de Desarrollo, S. A de C. V. (PMI ID) 

16. PMI Cinturón Transoceánico Gas Natural, S.A. de C.V. (PMI CT) 

17. PMI Transoceánico Gas LP, S.A. de C.V. (PMI TG) 

18. PMI Servicios Portuarios Transoceánicos, S.A. de C.V. (PMI SP) 

19. PMI Midstream del Centro, S.A. de C.V. (PMI MC) 

20. Pemex Procurement lnternational, lnc. (PPI) 
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21. Hijos de J. Barreras, S. A. (HJ BARRERAS) 

22. Pemex Finance, Ud. (FIN) 

23. Mex Gas Internacional, S.L. (MGAS) 

24. Pemex Desarrollo e Inversión Inmobiliaria, S.A. de C.V. 

25. Kot lnsurance Company, AG. (KOT) 

26. PPQ Cadena Productiva, S.L. (PPQCP) 

27.111 Servicios, S. A. de C. V. (111 Servicios) 

28. PMI Dueto de Juárez, S. de R. L. de C.V. (PMI DJ) 

29. PMX Cogeneración Internacional, S.L. (MG COG) 

30. PMX Cogeneración S.A.P.I. de C.V. (PMX COG) 

31. PMX Fertilizantes Holding, S.A de C.V. (PMX FH) 

32. PMX Fertilizantes Pacífico, S.A. de C.V. (PMX FP) 

33. Grupo Fertinal (GP FER) 

34. Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. (COMESA) 

35. P.M.I Trading Mexico, S.A. de C.V. (TRDMX) 

Una vez más, este es un ejemplo de cómo a pesar de que hay recursos públicos 

involucrados, las operaciones financieras y el desempeño de cada una de estas empresas 

no han sido esclarecidas. 

2. Fideicomiso para el Desarrollo del NAICM 

En octubre de 2014 se anunció por Enrique Peña Nieto el proyecto de infraestructura más 

ambicioso del país en los últimos años: el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México (NAICM). De acuerdo con el anuncio, este sería el segundo aeropuerto más 

grande del mundo en construcción, únicamente detrás del aeropuerto de Estambul, en 

Turquía. Este proyecto surgió ante la insuficiencia que año con año representa la 

capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y además fue 

publicitado como un proyecto que fungiría como un detonador de crecimiento económico 

en México. 
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En 2014, cuando se dio a conocer el proyecto, se puntualizó que el costo total de la primera 

etapa del proyecto sería de 13 mil millones de dólares, aproximadamente 169 millones 

de pesos, por el tipo de cambio de ese año. Cabe destacar, que este costo abarca 

únicamente una primera parte del proyecto que constará de tres pistas paralelas 

con operaciones simultáneas y un edificio terminal de pasajeros que tendrá capacidad 

para el tránsito de hasta 68 millones de pasajeros al año. 

Si bien se ha anunciado que este proyecto contará con seis pistas paralelas; de éstas, tres 

con operaciones simultáneas y dos terminales, esto no se verá sino hasta 2065 año en el 

que se verá el máximo desarrollo del proyecto. Esta parte del proyecto se prevé sea 

pagada con recursos provenientes de la Tarifa de Uso del Aeropuerto (TUA). 

De acuerdo con la OSC México Evalua, "el presupuesto original establecía una aportación 

balanceada entre recursos públicos y privados. El compromiso era que el erario iba a 

aportar el 50% de los recursos y el otro 50% sería aportado por los recursos privados. En 

ese plan el erario iba a aportar aproximadamente 90 mil millones de pesos de 2016 (84 

mil 500 millones de 2014) y los recursos privados lo harían con la misma cantidad."12 

Sin embargo, con información del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), 

"el gobierno va a aportar 104 mil millones de pesos, es decir 16% más de lo considerado 

inicialmente y que la aportación privada será 75 mil millones. Esto significa que el erario 

aportará 58% del costo total .estimado y la parte privada 42%."13 

Actualmente el NAICM tiene un sitio en donde se pueden conocer datos específicos sobre 

el proyecto. Ahí se pueden consultar las contrataciones más importantes: el edificio 

terminal, la torre de control, las pistas, etc. Es importante señalar que, a mayo de 2018, 

no existe un informe integral que indique el avance global físico y financiero del 

proyecto de tal manera que, si bien hay información de ciertas contrataciones, no es 

12 México Evalúa, Contrarréplica a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 8 de julio de 2016. Disponible en 
https://www.an imalpolit ico.com/blogueros-el- blog·de-mexico-evalua/2016/07 /06/contra rreplica -a-gru po-aeroportuario-de- la-ciudad-de
mexico/. Consultado el 20 de abril de 2018. 
13 lbíd. 
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posible saber si el proyecto ha incrementado su costo ni si el avance físico va en 

tiempo y forma.1 4 

En este sentido también es importante señalar que, de· acuerdo con México Evalúa, "al 

consultar el proyecto de construcción del NAICM desde los informes trimestrales de 2014 

-cuando inició el proyecto- al cierre de 2017, observamos que el avance físico y financiero 

se reporta en cero. En una nota al pie se justifica que esto se debe a que la asignación de 

recursos se transfirió al "Fideicomiso para el Desarrollo del NAICM"."15 

Entre la lista de contrataciones que es pública, salta a la vista la de la barda perimetral que 

fue adjudicada directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y cuyos 

documentos de subcontratación se desconocen a la fecha. Esta escandalosa 

contratación, además de haberse adjudicado en un escenario muy opaco, ha sido un punto 

de cuestionamiento en el desarrollo del proyecto. 

El proyecto de barda perimetral tenía un costo original de mil 547 millones de pesos, 

pero tras cuatro convenios modificatorios el muro se encareció hasta llegar a 2 mil 

930 millones de pesos, lo que significa un encarecimiento de 89 por ciento. Este 

procedimiento de contratación debió terminar en mayo de 2017, lo que significa un atraso 

de 531 días naturales, pues debieron finalizar en diciembre de 2015. Además, la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF) determinó que Sedena no comprobó el gasto de 389 

millones 670 mil pesos, aunque únicamente revisó una muestra de mil 611 millones 585 

mil 800 pesos. 16 

La transparencia, la rendición de cuentas eficiente y la fiscalización , en cumplimiento con 

lo ya mandatado, por supuesto son elementos medulares en la construcción de una 

estructura que permita evidenciar la conducción de unas finanzas públicas saludables. 

14 Sitio del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Disponible en http://www.aeropu erto.gob.mx/obras prelim inares estud ios.php. 
Consultado el 25 de mayo de 2018. 
15 México Evalúa, Primero lo primero: ¿y el avance del Nuevo Aeropuerto?, 28 de febrero de 2018. Disponible en 
http:/(mexicoevalua.org/2018/02/09/primero-lo-primero-avance-del-nuevo-aeropuerto/11 ftn3. Consultado el25 de mayo de 2018. 
16 Proceso, Barda del NA/CM, construida por la Sedena, 89% más cara y con empresas fantasma involucradas, 28 de marzo de 2018. Disponible en 
https://www.proceso.eom.mx/527514/barda-del-na icm-construida- por- la-sedena-89-mas-cara-y-con-empresas-fa ntasma-involucradas. 
Consultado el 20 de abril de 2018. 
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Ciertamente el fideicomiso es una figura jurídica compleja y la cual ha sido empleada en 

exceso en los últimos años debido a la falta de definiciones y normativas específicas y 

detalladas, por ejemplo, ante el uso simultáneo de recursos públicos y privados o de 

recursos públicos manejados por privados. Estas deficiencias han abierto una ventana 

enorme a la ejecución discrecional de dinero público y, por lo tanto, a posibles actos de 

corrupción. 

De acuerdo con lo mandatado en los Artículos 6 y 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y lo establecido en los artículos 70 y 77 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información pública; y en los artículos 9 y 1 O de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se exhorta a la SHCP transparentar de 

manera clara, ordenada y el uso de recursos públicos a través de fideicomisos. 

Asimismo, se solicita a la ASF, en el marco de sus atribuciones, fiscalizar aquellos 

fideicomisos que presentaron sobre ejercicio de recursos con respecto a lo que les fue 

aprobado en el PEF 2017. 

Finalmente, se exhorta a Pemex informar sobre el estado de los fideicomisos operando en 

el extranjero con recursos públicos, en el mismo sentido, a la SHCP, a la SCT y al GACM 

a notificar sobre el curso del fideicomiso creado para la construcción del NAICM. 

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración del pleno de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Auditoría 

Superior de la Federación fiscalizar aquellos fideicomisos que presentaron sobreejercicio 

de recursos respecto a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el ejercicio fiscal 2017. 
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Consejo de 

Administración de Petról~os Mexicanos a remitir un informe, e~ un plazo no mayor a 15 

días hábiles, en donde se detalle la evaluación del desempeño · de sus empresas 

productivas subsidiarias y empresas filiales en México y en el extranjero y a publicar, de 

manera clara , ordenada, detallada y desagregada, la información que se detalla en los 

artículos 70 y 77 de la Ley General de Transparencia y Acceso al Información Pública 

derivada de la contratación y ejecución de fideicomisos en el extranjero. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al 

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México a remitir, en un plazo no mayor a 15 días 

hábiles, un informe sobre el estado que actualmente guarda el Fideicomiso para el 

Desarrollo del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y la información que se detalla 

en los artículos 70 y 77 de la Ley General de Transparencia y Acceso al Información 

Pública. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 

trece días del mes de junio de-20"' . 

Suscribe 

Isidro Pedraza Chávez 

Senador por el Estado de Hidalgo 

Página 17117 


