
ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL  
FONDO DE DESINCORPORACIÓN DE ENTIDADES. 

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de marzo de 2002) 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

JOSE FRANCISCO GIL DIAZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 5 y 38 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 14 de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002; 1, 2, 5 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2002, y 

CONSIDERANDO 

Que es necesario contar con un mecanismo eficiente, eficaz y transparente, para la desincorporación de entidades paraestatales, 
con el cual se puedan cubrir los pagos que se deriven de los procesos de desincorporación de entidades, por concepto de comisiones 
mercantiles que se celebren con agentes financieros; contribuciones; gastos de administración, de mantenimiento, de venta y 
escrituración; honorarios de comisionados especiales que sean contratados para tal efecto; así como pagos de las reclamaciones 
procedentes que presenten los adquirentes o terceros por pasivos ocultos, fiscales o de otra índole, activos inexistentes y asuntos en 
litigio, y demás erogaciones análogas a todas las mencionadas, entre otras; 

Que el 1 de enero de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2002, el cual en su artículo quinto transitorio, establece la obligación de constituir un Fideicomiso denominado 
Fondo de Desincorporación de Entidades, así como de publicar en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación del Fondo, 
a más tardar el último día hábil de marzo de 2002; 

Que el párrafo cuarto del artículo 14 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, señala que los ingresos 
netos por enajenación de acciones, cesión de derechos y desincorporación de entidades son los recursos efectivamente recibidos por el 
Gobierno Federal, una vez descontadas las erogaciones realizadas tales como comisiones que se paguen a agentes financieros; 
contribuciones; gastos de administración, de mantenimiento y de venta; honorarios de comisionados especiales que no sean servidores 
públicos encargados de dichos procesos, así como pagos de las reclamaciones procedentes que presenten los adquirentes o terceros, 
por pasivos ocultos, fiscales o de otra índole, activos inexistentes y asuntos en litigio y demás erogaciones análogas a todas las 
mencionadas. Asimismo, establece que los ingresos netos a que se refiere este párrafo se concentrarán en la Tesorería de la 
Federación, y deberán manifestarse, tanto en los registros de la propia Tesorería como en la cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

Que el 28 de febrero de 2002 esta Secretaría, en su carácter de Fideicomitente Unico de la Administración Pública Centralizada, 
constituyó el denominado "Fondo de Desincorporación de Entidades", conforme a lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002; 

Que el 22 de marzo de 2002, el Comité Técnico del Fondo de Desincorporación de Entidades llevó a cabo su primera sesión 
ordinaria conforme a lo establecido en las cláusulas séptima y octava del contrato constitutivo de dicho Fondo, en la cual se analizó y 
aprobó el proyecto de Reglas de Operación del mismo, para ser sometido a la consideración del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, en los términos de la cláusula novena, inciso g), del referido contrato. 

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDEN LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO DE DESINCORPORACION DE ENTIDADES 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

ARTICULO PRIMERO. Las presentes Reglas tienen por objeto regular la operación del Fideicomiso denominado "Fondo de 
Desincorporación de Entidades", constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de Fideicomitente Unico de 
la Administración Pública Centralizada, a través del Contrato de Fideicomiso celebrado con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, el día 28 de febrero del 2002. 

ARTICULO SEGUNDO. Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá por: 

I. Secretaría: a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

II. Fondo: al Fondo de Desincorporación de Entidades; 

III. Comité: al Comité Técnico del Fideicomiso denominado "Fondo de Desincorporación de Entidades"; 
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IV. Fiduciario: al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de Fiduciario en el 
Fideicomiso denominado "Fondo de Desincorporación de Entidades"; 

V. Comisión: a la Comisión Intersecretarial de Desincorporación; 

VI. Coordinadora: a la dependencia encargada de la coordinación sectorial o la unidad administrativa responsable de un proceso 
de desincorporación; 

VII. Contrato Constitutivo del Fondo: al contrato de Fideicomiso celebrado el 28 de febrero de 2002 por la Secretaría, en su 
carácter de Fideicomitente Unico de la Administración Pública Centralizada, y el Fiduciario, a través del cual se constituyó el Fondo de 
Desincorporación de Entidades, inscrito en el Registro de Fideicomisos y Mandatos de la Administración Pública Federal con el número 
20020641001235, y 

VIII. Pagos del proceso de desincorporación: a las erogaciones que se deriven de los procesos de desincorporación de entidades 
paraestatales, por concepto de comisiones mercantiles que se celebren con agentes financieros; contribuciones; gastos de 
administración, de mantenimiento, venta y de escrituración; honorarios de comisionados especiales que sean contratados para tal 
efecto; así como pagos de las reclamaciones procedentes que presenten los adquirentes o terceros por pasivos ocultos, fiscales o de 
otra índole, activos inexistentes y asuntos en litigio, y demás erogaciones análogas a todas las mencionadas, entre otras. 

ARTICULO TERCERO. El Fiduciario depositará los recursos patrimonio del Fondo, en la cuenta 228 001 0000 010 0 de la Tesorería 
de la Federación aperturada en el Banco de México, o en las cuentas que dicha Tesorería le dé a conocer por escrito. 

Capítulo II 

De la determinación de los ingresos netos de los procesos de desincorporación 

ARTICULO CUARTO. Una vez iniciado un proceso de desincorporación en los términos de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, el Reglamento de dicha Ley y demás disposiciones aplicables, la Coordinadora será responsable de calcular el monto 
que, del producto de la desincorporación se requiera destinar al Fondo con el objeto de cubrir los pagos del proceso de 
desincorporación. La Coordinadora deberá presentar a la Comisión una justificación respecto a los cálculos a que se refiere este párrafo, 
previamente a que pueda realizar cualquier pago del proceso de desincorporación. 

La Coordinadora remitirá dicho cálculo a la Secretaría, la cual por conducto de la Subsecretaría de Ingresos y una vez que los 
recursos producto de las desincorporaciones de las entidades hayan sido efectivamente recibidos por la Tesorería de la Federación, 
determinará el monto de los recursos que deberán ser aplicados por concepto de ingresos netos provenientes del proceso de 
desincorporación correspondiente. 

La determinación a que se hace referencia en el párrafo anterior deberá ser instruida por parte de la unidad competente de la 
Subsecretaría de Ingresos a la Tesorería de la Federación, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores al entero de los recursos 
producto de la desincorporación en dicha Tesorería, para que ésta aplique los ingresos netos al renglón de la Ley de Ingresos de la 
Federación que asimismo le dé a conocer dicha Subsecretaría. La Subsecretaría de Ingresos informará a la Coordinadora sobre la 
referida determinación. 

La diferencia que resulte entre los recursos obtenidos del proceso de desincorporación y los ingresos netos determinados por la 
Subsecretaría de Ingresos, deberá depositarse en la subcuenta general del Fondo. Para tal efecto, la Coordinadora informará por escrito 
a los miembros de la Comisión, por conducto de la Secretaría Técnica Auxiliar, los montos determinados por concepto de ingresos netos 
y aquéllos que deberán destinarse al Fondo. La Coordinadora, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores a que haya recibido la 
información a que se refiere el párrafo anterior, deberá remitir a la Tesorería de la Federación una instrucción que señale el monto por el 
cual deberá realizarse dicho depósito. 

La Tesorería de la Federación expedirá las constancias de registro de ingresos correspondientes, tanto por la aplicación de los 
recursos a la Ley de Ingresos de la Federación, como al Fiduciario por el depósito al Fondo. 

Capítulo III 

De las subcuentas para identificar los procesos de desincorporación 

ARTICULO QUINTO. El Fiduciario establecerá una subcuenta general, la cual comprenderá los recursos a que se refiere la cláusula 
tercera del Contrato Constitutivo del Fondo. 

Los recursos de la subcuenta general, una vez que se haya determinado la cantidad correspondiente, serán depositados en la 
Tesorería de la Federación, la cual a solicitud del Fiduciario, con base en el artículo 35 del Reglamento de la Ley del Servicio de la 
Tesorería de la Federación, constituirá los siguientes depósitos a favor del Fiduciario: 

I. El primer depósito se integrará con los recursos a que se refiere la cláusula tercera del Contrato Constitutivo del Fondo, salvo 
los previstos en las siguientes fracciones; 
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II. El segundo depósito se integrará con los recursos correspondientes a los procesos de desincorporación iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigor del Contrato Constitutivo del Fondo, que se mencionan en la cláusula sexta de dicho contrato, y 

III. El tercer depósito se integrará con los recursos que se obtengan de los procesos de desincorporación, conforme a lo dispuesto 
en el artículo cuarto del presente Acuerdo. 

Los depósitos a que se refieren las fracciones I y III de este artículo, generarán rendimientos financieros con base en los que a su 
vez la Tesorería de la Federación obtenga por sus inversiones en moneda nacional en el Banco de México. El depósito a que se refiere 
la fracción II no generará rendimientos financieros. 

La Tesorería de la Federación reportará mensualmente al Fiduciario los movimientos generales de los depósitos a que se refiere 
este artículo, así como, en su caso los rendimientos financieros. 

El Fiduciario, por su parte, estará obligado a establecer controles individuales, a través de subcuentas específicas para cada uno de 
los procesos de desincorporación señalados en la cláusula sexta del Contrato Constitutivo del Fondo, así como para aquéllos que, previa 
opinión favorable de la Comisión, determine el Comité, con el objeto de identificar en dichas subcuentas específicas cada movimiento de 
los procesos respectivos. Asimismo, deberá llevar un control individual de los movimientos de la subcuenta general. El Fiduciario deberá 
reportar los movimientos de las subcuentas a que se refiere este párrafo en los términos del artículo décimo primero del presente 
Acuerdo, para efectos de los informes que deberá presentar la Secretaría conforme al artículo décimo segundo del Acuerdo. 

El Comité, con base en lo dispuesto en los artículos cuarto y sexto de este Acuerdo, instruirá al Fiduciario sobre los montos que 
correspondan a cada proceso de desincorporación para dar la base a los movimientos de registro a que se refiere el párrafo anterior. 

ARTICULO SEXTO. En caso de que se requieran recursos para cubrir pagos iniciales de un proceso de desincorporación, el Comité, 
previa solicitud de la Coordinadora y con la opinión favorable de la Comisión, instruirá al Fiduciario para que se realicen los movimientos 
correspondientes entre la subcuenta general y la subcuenta específica. Para tal efecto, el Fiduciario deberá solicitar por escrito a la 
Tesorería de la Federación que realice los traspasos que, en su caso, sean necesarios entre los depósitos a que se refiere el artículo 
quinto del presente Acuerdo. 

Una vez que se aporten recursos al Fondo provenientes del proceso de desincorporación respectivo en los términos del artículo 
cuarto del presente Acuerdo, el Fiduciario solicitará a la Tesorería de la Federación que restituya al depósito correspondiente de la 
subcuenta general, el monto de recursos aportados para cubrir los pagos iniciales en los términos del párrafo anterior. 

El Fiduciario deberá llevar el control de los movimientos a que se refiere este artículo en las subcuentas general y específicas que 
correspondan. 

ARTICULO SEPTIMO. En caso de que los recursos aportados a las subcuentas específicas resultaran insuficientes para cubrir los 
pagos del proceso de desincorporación, el Comité, previa solicitud de la Coordinadora y con la opinión favorable de la Comisión, podrá 
instruir al Fiduciario para que realice el movimiento correspondiente de la subcuenta general a la respectiva subcuenta específica para 
hacer frente a dichos pagos. Para tal efecto, el Fiduciario deberá solicitar por escrito a la Tesorería de la Federación que realice los 
traspasos que, en su caso, sean necesarios entre los depósitos a que se refiere el artículo quinto del presente Acuerdo. 

El Fiduciario deberá llevar el control de los movimientos a que se refiere este artículo en las subcuentas general y específicas que 
correspondan. 

ARTICULO OCTAVO. Una vez que, en los términos de las disposiciones legales aplicables, haya transcurrido el plazo para que, en 
su caso, presenten reclamaciones los adquirentes o terceros por pasivos ocultos, fiscales o de otra índole u otras erogaciones 
contingentes, los recursos de las subcuentas específicas serán aplicados en el renglón de la Ley de Ingresos de la Federación que 
corresponda. 

Para efectos del párrafo anterior, previo aviso de la Coordinadora y con la opinión favorable de la Comisión, el Comité instruirá al 
Fiduciario para que solicite a la Tesorería de la Federación que el monto respectivo sea descontado del depósito correspondiente a que 
se refiere el artículo quinto del presente Acuerdo. Por su parte, la Coordinadora presentará a la Tesorería de la Federación el formato 
fiscal correspondiente debidamente requisitado para su certificación. 

El Comité, con anterioridad a que se cumplan los plazos a que se refiere el párrafo primero de este artículo, podrá instruir al 
Fiduciario para traspasar recursos de las subcuentas específicas a la subcuenta general, siempre y cuando no se afecte la liquidez de la 
subcuenta específica para hacer frente a los pagos que previsiblemente tuvieran que cubrirse por el respectivo proceso de 
desincorporación. En este caso dichos recursos no serán aplicados en los términos de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. 

Conforme a las instrucciones del propio Comité, el Fiduciario llevará el control de los movimientos que correspondan en las 
subcuentas general y específica, para efectos de los informes que deba presentar al Comité de cada proceso de desincorporación. 
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Capítulo IV 

De los pagos del proceso de desincorporación 

ARTICULO NOVENO. El Comité, previa solicitud de la Coordinadora y con la opinión favorable de la Comisión, instruirá al Fiduciario 
para que a nombre y por cuenta de la Coordinadora, cubra los pagos del proceso de desincorporación. 

El Fiduciario, para realizar los pagos correspondientes, requerirá: 

I.  Nombramiento de funcionarios autorizados. La Coordinadora deberá hacer del conocimiento del Fiduciario, los nombres, 
cargos y firmas de los funcionarios que estarán facultados para solicitar pagos con cargo a los recursos del Fondo, conforme a la 
autorización del Comité. 

II.  Documentación que se deberá presentar para el pago. La Coordinadora deberá presentar el original del oficio que haya 
emitido, firmado por el funcionario autorizado, mediante el cual se requiera el pago y se envíe la documentación soporte de la operación, 
identificando con toda claridad el proceso de desincorporación de que se trate. 

Al mencionado oficio se integrarán como anexos los siguientes: 

a) Copia fotostática legible de la factura a pagar, misma que deberá contener todos los requisitos fiscales y las firmas autógrafas 
de los funcionarios autorizados por la Coordinadora. Asimismo, deberá precisarse, en su caso, el número de contrato, el tipo de 
prestación de servicio, adquisición u otro concepto de que se trate y los datos de la cuenta de cheques a la que habrán de depositarse 
los recursos, indicándose el nombre del beneficiario, institución bancaria en la que se tiene aperturada la cuenta, número de la cuenta de 
cheques, nombre y número de la sucursal, así como nombre y número de la plaza. El número de cuenta de cheques invariablemente 
deberá darse a conocer en once dígitos, conforme a los requerimientos para la transferencia electrónica de fondos. 

b) Cuando se trate del primer pago, se requerirá copia fotostática de los contratos que celebre la Coordinadora, acompañada de 
copia fotostática de las garantías que se otorguen en los términos de las disposiciones aplicables, para el debido cumplimiento de las 
obligaciones de los mismos. 

c) En caso de que se requiera el pago a personas físicas que no tengan cuenta de cheques aperturada, se expedirá cheque 
nominativo a favor de aquéllas. 

III. Entrega al Fiduciario de la documentación sujeta a pago. La Coordinadora deberá entregar la documentación sujeta a 
pago en la Gerencia de Operación Fiduciaria, Sector Público y Administración Financiera y Contable de BANOBRAS, S.N.C., ubicada en 
Tecoyotitla número 100, primer piso, colonia Florida, Delegación Alvaro Obregón, Distrito Federal, código postal 01030. 

La Gerencia antes señalada, el día de pago previsto para este Fideicomiso, hará la transmisión de fondos a las cuentas 
beneficiarias. 

IV. Forma de pago. Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica a las cuentas de cheques de las personas físicas 
o morales contratadas. También podrá pagarse a través de cheque en los casos que así se requiera. 

Los pagos se efectuarán en forma continua cada semana, programándose para tal efecto, principalmente los días viernes. 

La documentación deberá estar en poder de la Gerencia de Operación Fiduciaria, Sector Público y Administración Financiera y 
Contable del Fiduciario, a más tardar a las 14:00 horas del día martes de cada semana, a efecto de considerarla para su pago el día 
viernes de esa semana, sujeto a la disponibilidad de los recursos depositados en la Tesorería de la Federación. 

Los documentos que sean recibidos después de los días martes, serán programados para su pago el viernes de la semana 
siguiente. 

La documentación que presente errores o datos incompletos para su pago, será motivo de verificación y corrección con la 
Coordinadora y sólo en caso de que los datos puedan ser corregidos oportunamente, podrán ser pagados el día viernes de la semana 
en que se recibió la documentación. 

El Fiduciario expedirá los recibos correspondientes por las aportaciones que se realicen al Fondo en los términos de la cláusula 
tercera del Contrato Constitutivo del Fondo, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores, contados a partir de que la Tesorería de la 
Federación le entregue el comprobante del depósito por la aportación respectiva. 

Las solicitudes de retiro del Fiduciario a la Tesorería de la Federación con cargo a los depósitos a su favor, deberán efectuarse con 
una antelación mínima de 3 días hábiles bancarios de la fecha de retiro dentro del horario de 9:00 a 12:00 horas. La Tesorería de la 
Federación transferirá dichos recursos a la cuenta bancaria que el Fiduciario le dé a conocer por escrito. 

La Tesorería de la Federación proporcionará al Fiduciario constancia por escrito sobre los movimientos simples de ingreso y egreso 
de recursos de la cuenta 228 001 0000 010 0 de la Tesorería de la Federación en el Banco de México, para efectos del control de los 
movimientos a que se refiere el artículo quinto, párrafo quinto del presente Acuerdo. 
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ARTICULO DECIMO. La Coordinadora podrá proponer a la Comisión un programa anual de pagos del proceso de desincorporación, 
con el objeto de agilizar los mismos. En este caso, el Fiduciario podrá efectuar todos los pagos comprendidos en el programa anual de 
pagos con base en el acuerdo emitido por la Comisión. 

Lo anterior, sin perjuicio de que la Coordinadora pueda solicitar el acuerdo de la Comisión para realizar los pagos correspondientes 
de manera individual. 

En el caso de pagos por concepto de reclamaciones procedentes presentadas por los adquirentes o por terceros, por pasivos 
ocultos, fiscales o de otra índole, activos inexistentes y asuntos en litigio y demás erogaciones análogas, la Coordinadora deberá solicitar 
el acuerdo de la Comisión para realizar cada pago en términos de este Acuerdo. 

Capítulo V 

De la información 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. El Fiduciario reportará al Comité, dentro de los 15 días naturales siguientes al término de cada 
mes, la información financiera del Fondo, incluyendo los saldos y movimientos de las subcuentas general y específicas registrados 
durante el mes correspondiente. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. La Secretaría presentará trimestralmente a la Cámara de Diputados, a través de los Informes 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, un informe de los ingresos y erogaciones del Fondo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO. La Coordinadora deberá reportar los pagos del proceso de desincorporación realizados con cargo 
al Fondo, en los respectivos libros blancos de los referidos procesos, en los términos de los lineamientos establecidos por la Comisión 
para la desincorporación de unidades económicas con fines productivos y las demás disposiciones aplicables. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo quinto transitorio, fracción II, inciso b), del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2002, se constituyó el Fondo, cuyo patrimonio debe estar integrado con los recursos que a la fecha de su constitución 
reporte la cuenta establecida en el Banco de México denominada Fondo de Reserva por Desincorporaciones, por lo que las 
Coordinadoras de los procesos de desincorporación a que se refiere la cláusula sexta del Contrato Constitutivo del Fondo, en un plazo 
de 30 días naturales, contados a partir de la publicación de las presentes Reglas en el Diario Oficial de la Federación, deberán remitir a 
la Tesorería de la Federación, por conducto de la Subsecretaría de Egresos, la instrucción correspondiente para que en cumplimiento 
del artículo quinto transitorio del Presupuesto señalado anteriormente se transfiera el saldo total del importe de los recursos que obran 
en la citada cuenta establecida en el Banco de México. 

 

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil dos.- El Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, José Francisco Gil Díaz.- Rúbrica. 

 


