
  
CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE OCTUBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

Relación de ordenamientos jurídicos normativos aplicables a FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V.:

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

Ley de Expropiación.

Ley de Instituciones de Crédito.

Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Ley de Planeación

Ley de Puertos y su Reglamento

Ley del Banco de México

Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento

Ley del Impuesto Sobre la Renta y su reglamento

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Ley del Seguro Social y sus Reglamentos

Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

Ley de Asociaciones Publico Privadas

Ley de Aguas Nacionales

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

Ley de la Propiedad Industrial

Ley Federal de Archivos y su Reglamento

Ley Federal de Derechos

Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Ley Federal de Derechos de Autor

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado

Lay Federal de Procedimiento Administrativo

Ley Federal del Trabajo

Ley  Federal de Deuda Pública

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Ley General de Responsabilidades Administrativas

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Ley General de Bienes Nacionales

Ley General de Sociedades Mercantiles

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
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Ley General de Turismo y su Reglamento

Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Ley General de Cultura y Derechos Culturales

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus Reglamentos

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Código de Comercio y sus Reglamentos

Código Civil Federal

Código de Conducta de los y las Servidores Públicos del FONATUR y sus Empresas Filiales

Código Federal de Procedimientos Civiles

Código Fiscal de la Federación y su Reglamento

Código Penal Federal

Código Nacional de Procedimientos Penales

Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos

Ganados al Mar.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Presupuesto de Egresos de la Federación Vigente

Plan sectorial de Turismo 2013-2018

Convención Americana de Derechos Humanos

Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como

la elaboración de versiones públicas

Estatuto: Mediante escritura pública número 56,193 de fecha 24 de febrero de 1970, otorgada ante la fe del Lic. Julián Matute Vidal,

Notario Público Número 49 del D.F., se hizo constar la constitutiva de Recro-Mex, S.A. de C.V. (Hoy FONATUR Prestadora de

Servicios, S.A. de C.V.)

Compulsa: Mediante escritura pública número 104,935 de fecha 8 de septiembre de 2008, otorgada ante la fe del Lic. Arturo Sobrino

Franco, Notario Público Número 49 del D.F., en la cual se hace contar la compulsa de los estatutos sociales de FONATUR Prestadora

de Servicios, S.A. de C.V. (FPS)  

Ley General de Mejora Regulatoria. 

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

Este punto resulta no ser aplicable en virtud de que FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. desde su creación no ha

presentado operación alguna ni las relacionadas a su objeto social, en consecuencia no posee estructura administrativa, orgánica,

técnica y de apoyo ni otras que redunden en el desarrollo turístico, asociados con temas de interés público o trascendencia social que

conforme a sus funciones, deban establecer.  

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente  

Este punto resulta no ser aplicable en virtud de que FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. desde su creación no ha

presentado operación alguna ni las relacionadas a su objeto social, en consecuencia no cuenta programas, proyectos estrategias y

aspectos relevantes, toda vez que no posee estructura administrativa, orgánica, técnica y de apoyo ni otras que redunden en el
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desarrollo turístico, asociados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer.  

c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento  

Este punto resulta no ser aplicable en virtud de que FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. desde su creación no ha

presentado operación alguna ni las relacionadas a su objeto social, en consecuencia no cuenta con recomendaciones o propuestas de

políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento, toda vez que no posee estructura administrativa, orgánica, técnica y de apoyo

ni otras que redunden en el desarrollo turístico, asociados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus

funciones, deban establecer. 

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

Recursos presupuestarios y financieros  

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos  

FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. no cuenta con la asignación de recursos, razón por la cual no tiene acceso a ninguna

de las partidas presupuestales establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo  

FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. no cuenta con la asignación de recursos, razón por la cual no tiene acceso a ninguna

de las partidas presupuestales establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos

por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad  

FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. no cuenta con la asignación de recursos, razón por la cual no tiene acceso a ninguna

de las partidas presupuestales establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

Recursos humanos  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

Este punto resulta no ser aplicable en virtud de que FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. desde su creación no ha

presentado operación alguna ni las relacionadas a su objeto social, toda vez que no posee estructura administrativa, orgánica, técnica y

de apoyo ni otras que redunden en el desarrollo turístico, asociados con temas de interés público o trascendencia social que conforme

a sus funciones, deban establecer.  

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda  

Este punto resulta no ser aplicable en virtud de que FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. desde su creación no ha

presentado operación alguna ni las relacionadas a su objeto social, toda vez que no posee estructura administrativa, orgánica, técnica y

de apoyo ni otras que redunden en el desarrollo turístico, asociados con temas de interés público o trascendencia social que conforme

a sus funciones, deban establecer.  

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes 
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Este punto resulta no ser aplicable en virtud de que FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. desde su creación no ha

presentado operación alguna ni las relacionadas a su objeto social, toda vez que no posee estructura administrativa, orgánica, técnica y

de apoyo ni otras que redunden en el desarrollo turístico, asociados con temas de interés público o trascendencia social que conforme

a sus funciones, deban establecer.  

Recursos materiales  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. únicamente es propietaria de las construcciones del inmueble conocido como “Hotel

Desert Inn Loreto” ubicado en Baja California Sur (BCS), mismas que ascienden a 4,217.83 m2.

 

En 1969 la empresa de capital privado denominada Terrenos Recreo, S.A. de C.V. (ahora FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de

C.V., en adelante FOP), adquirió la propiedad del terreno donde se ubican las construcciones del Hotel Desert Inn Loreto, mediante

Escritura Pública Número 27,826 de fecha 30 de diciembre de 1969, otorgada ante la fe del Notario Público No. 121 del Distrito Federal.

 

En el año 1972, Terrenos Recreo, S.A. de C.V. (ahora FOP) en su calidad de arrendadora y RECRO-MEX, S.A. de C.V. (ahora FPS) en

su calidad de arrendataria, celebraron contrato de arrendamiento, mediante el cual se acordó llevar a cabo las construcciones del Hotel

Desert Inn Loreto.

 

Por otro lado, FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. y FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. el 20 de diciembre de

2011, celebraron un contrato de comodato con vigencia indefinida, mediante el cual FPS concedió a FOP el uso, goce y

aprovechamiento gratuito de las construcciones del Hotel Desert Inn Loreto, para que esta última las destinara al desarrollo, promoción

y operación del Hotel referido, con una vigencia indefinida.

 

Por otro lado, cada ejercicio fiscal la Entidad da cumplimiento a Cuenta Pública, reportando los bienes inmuebles.  

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

El 02 de febrero de 2017 FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. llevó a cabo la contratación de la Licencia del paquete de

cómputo para la realización de la Contabilidad Electrónica Gubernamental denominado ASPEL COI, con la empresa Aspel de México,

S.A. de C.V.  

Durante el mes de junio de 2018 FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V., llevó a cabo el arrendamiento de la licencia del

software denominado ASPEL COI con la empresa Aspel de México, S.A. de C.V., para la realización de la Contabilidad Electrónica

Gubernamental.  

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados  

Este punto resulta no ser aplicable en virtud de que FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. desde su creación no ha

presentado operación alguna ni las relacionadas a su objeto social, en consecuencia no cuenta con logros en materia de desempeño y

de administración por resultados, toda vez que no posee estructura administrativa, orgánica, técnica y de apoyo ni otras que redunden

en el desarrollo turístico, asociados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban

establecer.  

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos

presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos
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PROCESO DE DESINCORPORACIÓN FONATUR PRESTADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. (FPS)

 

Antecedentes.

 

La Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. se constituyó el 24 de

febrero de 1970 bajo la denominación RECRO-MEX, S.A. de C.V., lo cual se hace constar en la Escritura Pública Número 27,826 de

fecha 30 de diciembre de 1969, otorgada ante la fe del Notario Público No. 121 del Distrito Federal, a cargo del Lic. Jorge Alejandro

Hernández Ochoa, cuyo objeto consistía en la ejecución de cualquiera y todas las actividades relacionadas con la industria turística

nacional e internacional, la operación y administración de hoteles, moteles, lugares de descanso y de todo tipo de establecimiento de

hospedaje, organización, planeación y preparación de excursiones de cacería y pesca, compra - venta y el comercio en general de

equipo, maquinaria y materias primas, adquisición de bienes muebles o inmuebles, entre otros.

 

Cabe señalar, que en 2008 FONATUR realizó reestructura organizacional, por lo que la Entidad quedó a cargo de las actividades

relacionadas con la contratación de todo tipo de personal y celebrar la prestación de servicios personales, ejecutar, desarrollar o

realizar para sí o para terceros a través de la prestación de servicios la evaluación, selección, reclutamiento, capacitación y en su caso,

reorientación de personal permanente, temporal o por contrato que soliciten dependencias o Entidades de la Administración Pública

Federal, Estatal o Municipal u Organismos del Sector Público, Social o Privado, prestar servicios relacionados con la administración de

nóminas, su procesamiento en línea y todas aquellas actividades que deriven de la prestación de servicios de personal.

 

FONATUR Prestadora de Servicios, S.A de C.V. tiene como objeto principal incursionar en la prestación de servicios del rubro de

recursos humanos relativos a la contratación de personal para sí o para terceros que soliciten bien sean estas dependencias o

Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal u Organismos del Sector Público, Social o Privado.

 

Con fecha 25 de abril de 2008, la Entidad cambió su denominación social por la de FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V., la

cual es una empresa de participación estatal mayoritaria en la que FONATUR y FONATUR-BMO, S.A. de C.V. (ahora FONATUR

Constructora, S.A. de C.V.) participan como accionistas con el 99.997% y 0.003%, respectivamente, en el capital social de esta

empresa.

 

En virtud del cambio referido en el párrafo anterior fue modificado el objeto social, quedando de la siguiente forma:

 

Contratar todo tipo de personal y celebrar la prestación de servicios personales, pudiendo realizar cualquier acto jurídico relacionado

con este objeto.

 

Ejecutar, desarrollar o realizar para sí o para terceros a través de la prestación de servicios la evaluación, selección, reclutamiento,

capacitación y, en su caso, reorientación de personal permanente, temporal o por contrato que soliciten dependencias o Entidades de

la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal u Organismos del Sector Público, Social o Privado.

 

Sin embargo, lo anterior no fue autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni por la Secretaría de la Función Pública,

por lo que esta empresa no inició operaciones.

 

Activos de la Entidad.

 

FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. únicamente es propietaria de las construcciones del “Hotel Desert Inn Loreto” ubicado

en Baja California Sur; la propiedad del Hotel Desert Inn Loreto se integra conforme lo siguiente:
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Terreno		FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.

Construcciones	FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V.

Bienes Muebles	FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.

 

FONATUR Prestadora de Servicios y FONATUR Operadora Portuaria en diciembre de 2011 celebraron contrato de comodato con

vigencia indefinida, mediante el cual conceden el uso, goce y aprovechamiento del edificio y terreno, respectivamente, para que éste

último lleve a cabo la operación del Hotel Desert Inn Loreto.

 

 

Procesos de Desincorporación de la Entidad:

 

Toda vez que la empresa filial FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. a la fecha no presenta operaciones y en virtud de que

el resultado de los procesos de enajenación del Hotel Desert Inn Loreto actualmente operado por FONATUR Operadora Portuaria, S.A.

de C.V. no fue exitoso, el Fondo llevó a cabo el análisis de diversos procesos de desincorporación de la Entidad y de los activos,

considerando las siguientes propuesta de solución:

 

Compraventa Hotel Desert Inn Loreto:

 

Procedimientos de enajenación de la propiedad (venta del Hotel Desert Inn Loreto, incluidas las construcciones propiedad de FPS).

 

Durante el periodo 2008 – 2011, el Consejo de Administración de FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V., autorizó que a

través de FONATUR se realizara la venta de las construcciones del Hotel Desert Inn Loreto, sin embargo no se concretó la venta

durante este periodo.

 

En julio de 2011, se autorizó la venta de las construcciones del Hotel Desert Inn Loreto, a través de FONATUR, considerando la nueva

estrategia de venta del Fondo.

 

Cabe destacar, que se realizaron diversos procedimientos de enajenación del Hotel Desert Inn Loreto mismos que fueron declarados

desiertos, toda vez que no hubo inversionistas interesados sobre la adquisición del inmueble.

 

Donación:

 

La donación del Hotel Desert Inn Loreto fue otra de las alternativas consideradas para desincorporar el activo de la Entidad, la cual

resultaría favorable para FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. ya que dicha operación en consecuencia representaría un

incremento en su patrimonio al adquirir la titularidad de propietario de las construcciones propiedad de FONATUR Prestadora de

Servicios, S.A. de C.V., sin embargo no se concretó.

 

Liquidación:

 

22 de septiembre de 2015, el Consejo de Administración de FPS autorizó la desincorporación de la Entidad mediante el esquema de

disolución y liquidación, instruyendo al Representante Legal de la empresa para que solicite a la Secretaría de Turismo (SECTUR),

como Coordinadora Sectorial, su opinión sobre la viabilidad de proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la

desincorporación mediante disolución y liquidación de FPS y una vez que se cuente con dicha opinión se hará del conocimiento del

Consejo de Administración.
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En este proceso se contempló la transferencia de construcciones a FONATUR, pagando la participación que tiene FONATUR en la

Entidad como liquidación de su aportación, toda vez que esta es mayoritaria con el 99.997%, resultando favorable para el Fondo en

virtud de que se obtendría un incremento en su patrimonio por $16’347,981.25 pesos, reconociendo el valor del inmueble en su

contabilidad (conforme al avalúo determinado), sin embargo este proceso no se concretó.

 

Es de señalar que la Entidad se ubica en el supuesto de disolución señalado en los artículos 229 fracción V de la Ley General de

Sociedades Mercantiles, 6 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

 

Fusión:

 

10 de noviembre de 2015, FONATUR sostuvo reunión de trabajo con la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y

Desincorporación (CIGPFyD) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la que se acordó que la CIGPFyD propone la

desincorporación bajo la figura de FUSIÓN, con la finalidad de consolidar los activos en una misma empresa FONATUR Prestadora de

Servicios - FONATUR Operadora Portuaria.

 

En virtud de que el patrimonio FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. se integra únicamente por las construcciones del Hotel

Desert Inn Loreto y el cual es operado y administrado por FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. se propone como alternativa

viable la desincorporación por fusión entre ambas Entidades, en términos de los artículos 39 de la Ley Federal de las Entidades

Paraestatales; 222 y subsecuentes de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 5 y 6 del Reglamento de la Ley Federal de las

Entidades Paraestatales, 14 fracción IX y 14B del Código Fiscal de la Federación relativos a la fusión de las Empresas de Participación

Estatal Mayoritaria.

 

Como resultado del análisis de las alternativas de desincorporación expuestas se considera que la opción más conveniente es la

FUSIÓN de FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. con FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. por el impacto fiscal

que existe entre las alternativas, la cual es menor en $4’904,394.38. Por lo anterior, al realizarse la FUSIÓN existiría un único

propietario que seguirá con la operación del Hotel, sin asumir pasivo alguno ya que FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V.

está al corriente de sus obligaciones fiscales y no tiene contingencias laborales o de cualquier tipo.

 

El análisis de este proceso se llevó a cabo de noviembre 2015 a noviembre de 2017, con reuniones de trabajo entre SECTUR y SHCP.

 

30 de noviembre de 2017, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público Financiamiento y

Desincorporación en la que fue autorizada la Desincorporación de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria de FONATUR

Prestadora de Servicios, S.A. de C.V., mediante su Fusión con la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria FONATUR Operadora

Portuaria, S.A. de C.V.

 

Acciones Pendientes:

 

FONATUR y SECTUR continuaran con las gestiones para la ejecución de la desincorporación de la Entidad en un plazo de 10 meses.  

Como seguimiento del proceso de fusión, durante el periodo enero-junio 2018 se realizaron las siguientes acciones:

 

Los días 09 y 16 de febrero de 2018, SECTUR solicitó a la SHCP someter a consideración del Ejecutivo Federal la autorización de la

desincorporación por fusión de FPS.

 

El 16 de febrero de 2018, SECTUR solicitó a la SHCP mediante oficio ST/11/2018 someter a consideración del Ejecutivo Federal la
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autorización de la desincorporación por fusión de FPS.

 

22 de marzo de 2018, FONATUR envió a SECTUR el proyecto de informe para reportar las acciones realizadas del proceso de

desincorporación de FPS ante la CIGPFyD.

 

23 de marzo de 2018, FPS concluyó con la Auditoría Externa 2017 obteniendo los estados financieros dictaminados sin salvedad

alguna.

 

24 de abril de 2018, SECTUR envió a FONATUR el proyecto de informe para reportar las acciones realizadas del proceso de

desincorporación de FPS ante la CIGPFyD, el cual contiene observaciones realizadas por la Comisión y una vez atendidas se

presentaría a la Secretaría Ejecutiva de la CIGPFyD.

 

25 de abril de 2018, FONATUR informó a SECTUR  estar de acuerdo con el proyecto de informe que se presentará ante la CIGPFyD.

 

25 de abril de 2018, la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SECTUR mediante el comunicado

OM/DGPYP/397/2018 informó a la Secretaría Ejecutiva de la CIGPFyD de la SHCP el avance en el proceso de desincorporación de

FPS al primer trimestre de 2018, a fin de dar cumplimiento al Artículo Décimo del Acuerdo por el que se crea con carácter permanente

la citada Comisión.

 

27 de abril de 2018, FONATUR sostuvo reunión de trabajo con la Dirección General de Auditorías Externas de la Secretaría de la

Función Pública a quien se informó que FPS se encontraba en proceso de desincorporación a través de la figura de fusión con FOP y

que de conformidad con el Acuerdo por el que se expiden las Normas Generales para la Desincorporación por Fusión de Empresas de

Participación Estatal Mayoritaria

 

04 de mayo de 2018, FONATUR envió a SECTUR los proyectos de Actas de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de

FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. y FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V., donde se aprueba la fusión en los

términos autorizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, así como del convenio de

fusión, en espera de la aprobación del Ejecutivo Federal  para proceder a la formalización de las Actas e inscripción de estas

Asambleas en los registros correspondientes.

 

18 de mayo de 2018, la Dirección General de Programación y Presupuesto de SECTUR solicitó a la Secretaría Ejecutiva de la

Comisión Intersecretarial de Gasto Público Financiamiento y Desincorporación de la SHCP someter a la Comisión:

 

“Se conceda que el plazo de diez meses para concluir el proceso de desincorporación de FPS autorizado mediante el Acuerdo 17-IV -9,

se contabilice a partir de la fecha en que se publique en el DOF, la resolución en los términos que establece la sexta de las Normas

generales para la desincorporación por fusión, de empresas de participación estatal mayoritaria.”

 

21 de mayo de 2018, la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SECTUR mediante oficio OM/DGPYP/485/2018

informó a la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la SHCP que ha solicitado a la Secretaría Ejecutiva de la

CIGPFyD de la SHCP conceda que el plazo de diez meses para concluir el proceso de desincorporación de FPS autorizado mediante

el Acuerdo 17-IV -9, se contabilice a partir de la fecha en que se publique en el DOF.

 

23 de mayo de 2018, el Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público Financiamiento y

Desincorporación de la SHCP mediante oficio No. 400.1.410.18.267 informó a la Dirección General de Programación y Presupuesto de

la SECTUR que se deberá integrar el asunto de referencia en el Orden del Día de una sesión de la CIGPFyD de la SHCP mediante
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documento que contenga la propuesta de otorgamiento de plazo de 10 (diez) meses para concluir el proceso de desincorporación de la

Entidad en términos del artículo Quinto, apartado B, fracción X del Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la CIGPFyD y

la Octava de las Reglas de Operación de la CIGPFyD.

 

1° de junio de 2018, la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SECTUR envió a la Dirección General de

Programación y Presupuesto “B” de la SHCP la propuesta a presentar ante la Comisión Intersecretarial de Gasto Público,

Financiamiento y Desincorporación respecto a la modificación del plazo otorgado para concluir el proceso de desincorporación por

fusión de FPS con FOP.

 

18 de junio de 2018, FONATUR informó a la Dirección General del Área de Auditorías Externas de la Secretaría de Función Pública, las

acciones realizadas así como el estatus actual del proceso de desincorporación de FPS mediante la fusión con FOP.

 

Acciones pendientes:

 

FONATUR se encuentra en espera de la revisión por parte de SECTUR de los Proyectos de Acta de Asamblea  y la coordinación de la

Auditoría Externa para contar con el dictamen financiero del proceso de fusión.

 

En espera de someter el asunto a la Comisión Intersecretarial de Gasto Público Financiamiento y Desincorporación de la SHCP para

obtener la prórroga de 10 (diez) meses.  

Como seguimiento del proceso de fusión, durante el periodo julio-noviembre 2018 se realizaron las siguientes acciones:

 

02 de julio de 2018, la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SECTUR mediante oficio OM/DGPYP/614/2018 solicitó

a la Secretaría Ejecutiva de la CIGPFyD de la SHCP conceda que el plazo de diez meses para concluir el proceso de desincorporación

de FPS autorizado mediante el Acuerdo 17-IV -9, se contabilice a partir de la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la

Federación.

 

23 de julio de 2018, la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SECTUR mediante oficio OM/DGPYP/675/2018 envió a

la Secretaría Ejecutiva de la CIGPFyD de la SHCP el informe que contiene el avance en el proceso de desincorporación de FPS al

segundo trimestre de 2018,  a fin de dar cumplimiento al Artículo Décimo del Acuerdo por el que se crea con carácter de permanente la

citada Comisión, asimismo, refirió su solicitud de otorgamiento de nuevo plazo (10 meses) para concluir el proceso de desincorporación

de FPS.

 

16 de agosto de 2018, la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SECTUR mediante oficio OM/DGPYP/737/2018

informó a FONATUR que la CIGPFyD de la SHCP convocó a su Tercera Sesión Ordinaria programada para el día 21 de agosto de

2018 en las oficinas de la SHCP en la que se presentará la Solicitud nuevo plazo para la conclusión del proceso de desincorporación de

FPS.

 

17 de agosto de 2018, la GAIP comunicó al OIC del oficio que envió SECTUR mediante el cual informa de la convocatoria de la Tercera

Sesión Ordinaria de la CIGPFyD de la SHCP en la que se presentará la solicitud de prórroga de 10 meses a partir de la fecha en que se

publique en el DOF.

 

21 de agosto de 2018, la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SECTUR informó a FONATUR que la Sesión Tercera

Ordinaria de la CIGPFyD se suspende hasta nuevo aviso de la SHCP.
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09 de octubre de 2018, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público Financiamiento y

Desincorporación en la que los miembros de esa Comisión  emitieron dictamen favorable para modificar los términos conforme a los

cuales se contabilice el plazo otorgado para concluir el proceso de desincorporación, por fusión, de la empresa de participación estatal

mayoritaria denominada FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. establecido en el Acuerdo 17-IV-9, para quedar como sigue:

 

"La Comisión establece un plazo de diez meses, contados a partir de la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Federación la

resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que autorice a la Coordinadora de Sector llevar a cabo la desincorporación

por fusión de FPS, en los términos que establece la Sexta de las Normas generales para la desincorporación por fusión, de empresas

de participación estatal mayoritaria”.

 

Acciones pendientes:

 

En espera del acuerdo que emita la Comisión Intersecretarial de Gasto Público Financiamiento y Desincorporación de la SHCP

respecto del otorgamiento de plazo de 10 meses contados a partir de la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Federación

la resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de concluir el proceso de desincorporación de la Entidad.

 

FONATUR se encuentra en espera de la revisión por parte de SECTUR de los Proyectos de Acta de Asamblea y la coordinación de la

Auditoria Externa para contar con el dictamen financiero del proceso de fusión.  

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

Este punto resulta no ser aplicable en virtud de que FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. desde su creación no ha

presentado operación alguna ni las relacionadas a su objeto social, en consecuencia no ha generado desde su ceración litigios o

procedimientos ante ningún tipo de Autoridad, toda vez que no posee estructura administrativa, orgánica, técnica y de apoyo ni otras

que redunden en el desarrollo turístico, asociados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones,

deban establecer.  

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

Este punto resulta no ser aplicable en virtud de que FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. desde su creación no ha

presentado operación alguna ni las relacionadas a su objeto social, en consecuencia no cuenta observaciones de auditorías relacionas

por instancias de fiscalización, toda vez que no posee estructura administrativa, orgánica, técnica y de apoyo ni otras que redunden en

el desarrollo turístico, asociados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer.  

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  

Acciones realizadas en materia de transparencia y acceso a la información pública:

 

2014:

 

Por lo que se refiere al cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se informa

que en virtud de que fue una de las recomendaciones de los Comisarios Públicos que la Entidad debía de contar con el Portal de

Obligaciones (POT) en el que la empresa informara a la Ciudadanía de sus acciones realizadas, FONATUR procedió a realizar las

gestiones correspondientes a través del Comité de Información del Fondo, en consecuencia en el POT de FONATUR fue incluida una
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fracción denominada Grupo Especial en la que se encuentra la información aplicable a la Entidad y con ello dar cumplimiento a la

normatividad de la materia.

 

 

2015:

 

Por lo que se refiere al cumplimiento de la Ley referida en el párrafo que antecede, se informa que en virtud de que fue una de las

recomendaciones de los Comisarios Públicos que la Entidad debía de contar con el Portal de Obligaciones (POT) en el que la empresa

informara a la Ciudadanía de sus acciones realizadas, FONATUR procedió a realizar las gestiones correspondientes a través del

Comité de Información del Fondo, en consecuencia en el POT de FONATUR fue incluida una fracción denominada Grupo Especial en

la que se encuentra la información aplicable a la Entidad y con ello dar cumplimiento a la normatividad de la materia.

 

Sin embargo, el Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia a la Información y Protección de Datos Personales mediante

oficio INAI/OMGF/072/2015, envió proyecto de lineamientos técnicos específicos, así como los criterios sustantivos y adjetivos que

corresponden a las obligaciones de transparencia específicas establecidas en el artículo 71 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, mismas que deben cumplir los sujetos obligados que conforman al Poder Ejecutivo, en sus distintos

órdenes de gobierno.

 

En seguimiento a lo anterior, el día 14 de diciembre de 2015, la Subdirección de Mecanismos Financieros de FONATUR informó al

Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia a la Información y Protección de Datos Personales que FONATUR Prestadora de

Servicios, S.A. de C.V., que se encuentra en proceso de desincorporación razón por la cual se considera que la Entidad no es sujeto

obligado al cumplimiento del precepto legal antes señalado, de ahí que informará el avance de las acciones realizadas respecto a la

desincorporación hasta su conclusión, ya que podría darse la figura de fusión entre la empresa y FONATUR Operadora Portuaria, S.A.

de C.V., de ahí que el sujeto obligado al cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública sería esta

última.

 

 

2016:

 

En seguimiento a lo anterior, el día 14 de diciembre de 2015, la Subdirección de Mecanismos Financieros de FONATUR informó al

Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia a la Información y Protección de Datos Personales que FONATUR Prestadora de

Servicios, S.A. de C.V., que se encuentra en proceso de desincorporación razón por la cual se considera que la Entidad no es sujeto

obligado al cumplimiento del  precepto legal antes señalado, de ahí que informará el avance de las acciones realizadas respecto a la

desincorporación hasta su conclusión, ya que podría darse la figura de fusión entre la empresa y FONATUR Operadora Portuaria, S.A.

de C.V., y el sujeto obligado al cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública sería este último.

 

En el mes de octubre de 2016, FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. llevó a cabo la carga de las diversas fracciones del

artículo 70 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental a fin de dar cabal cumplimiento de la

Ley en comento fracciones que fueron habilitadas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de

Datos Personales.

 

 

2017:

 

De conformidad con las normas aplicables en la materia, FONATUR Prestadora Servicios, S.A. de C.V. ha venido dando puntual
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seguimiento al tema indicado ya que durante el periodo enero a junio de 2017 se presentaron 39 solicitudes de acceso a la información

pública ante FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V., quien conforme al Padrón de Sujetos Obligados emitido por el Instituto

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es un sujeto obligado indirecto del Fondo

Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR).

 

En razón de lo anterior, dichas solicitudes de acceso fueron atendidas por la Unidad de Transparencia de FONATUR en coordinación

con la Subdirección de Mecanismos Financieros y Administración de Inversiones Patrimoniales, de las 39 solicitudes recibidas al 30 de

junio de 2017, estas fueron atendidas en su totalidad, en tiempo y forma, conforme a los plazos establecidos en la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), y demás disposiciones emitidas por la autoridad competente.

 

 

 

 

 

El 74% de los casos se otorgó una respuesta a los ciudadanos; tomando en cuenta que FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de

C.V., desde su creación no ha presentado operación alguna, ni las relacionadas con su objeto social, por lo que no cuenta con registros

de estructura administrativa, orgánica, técnica ni de apoyo; por otra parte, en el 26% de los casos restantes, la Entidad no resultó

competente para atender los requerimientos de los ciudadanos solicitantes.  

Enero-junio 2018:

 

De conformidad con las normas aplicables en la materia, FONATUR Prestadora Servicios, S.A. de C.V. (FPS) ha venido dando puntual

seguimiento al tema indicado; durante el periodo enero a junio de 2018 se presentaron 6 (seis) solicitudes de acceso a la información

pública ante FPS, quien conforme al Padrón de Sujetos Obligados emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales, es un sujeto obligado indirecto del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR).

 

 

En razón de lo anterior, dichas solicitudes de acceso fueron atendidas en su totalidad en tiempo y forma, conforme a los plazos

establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), y demás disposiciones emitidas por la

autoridad competente, por la Unidad de Transparencia de FONATUR en coordinación con la Subdirección de Mecanismos Financieros

y Administración de Inversiones Patrimoniales;

 

En el 100% de los casos se otorgó respuesta a los ciudadanos, tomando en cuenta que FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de

C.V., desde su creación no ha presentado operación alguna, ni las relacionadas con su objeto social, por lo que no cuenta con registros

de estructura administrativa, orgánica, técnica ni de apoyo.  

Julio-Noviembre 2018:

 

De conformidad con las normas aplicables en la materia, FONATUR Prestadora Servicios, S.A. de C.V. (FPS) ha venido dando puntual

seguimiento al tema indicado; durante el periodo julio a noviembre de 2018 se presentaron 5 (cinco) solicitudes de acceso a la

información pública ante FPS, quien conforme al Padrón de Sujetos Obligados emitido por el Instituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es un sujeto obligado indirecto del Fondo Nacional de Fomento al Turismo

(FONATUR).

 

En razón de lo anterior, dichas solicitudes de acceso fueron atendidas en su totalidad en tiempo y forma, conforme a los plazos

establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), y demás disposiciones emitidas por la
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autoridad competente, por la Unidad de Transparencia de FONATUR en coordinación con la Subdirección de Mecanismos Financieros

y Administración de Inversiones Patrimoniales;

 

En el 100% de los casos se otorgó respuesta a los ciudadanos, tomando en cuenta que FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de

C.V., desde su creación no ha presentado operación alguna, ni las relacionadas con su objeto social, por lo que no cuenta con registros

de estructura administrativa, orgánica, técnica ni de apoyo. 

VI. Las prospectivas y recomendaciones 

La Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. (FPS) se constituyó el

24 de febrero de 1970 bajo la denominación RECRO-MEX, S.A. de C.V., según Escritura Pública No. 27,826 de fecha 30 de diciembre

de 1969.

 

El día 25 de abril de 2008, cambió su denominación social por la de FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V., en la que

FONATUR y FONATUR BMO, S.A. de C.V. (ahora FONATUR Constructora, S.A. de C.V.) son accionistas con el 99.997% y 0.003%,

respectivamente.

 

Por lo anterior, fue modificado su objeto social, quedando de la siguiente forma:

 

- Contratar todo tipo de personal y celebrar la prestación de servicios personales, pudiendo realizar cualquier acto jurídico relacionado

con este objeto.

 

- Ejecutar, desarrollar o realizar para sí o para terceros a través de la prestación de servicios la evaluación, selección, reclutamiento,

capacitación y la reorientación de personal permanente, temporal o por contrato.

 

Lo anterior, no fue autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ni por la Secretaría de la Función Pública (SFP),

por lo que esta empresa no inició operaciones.

 

FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. desde su creación no ha realizado operaciones relacionadas a su objeto social, en

consecuencia no cuenta recomendaciones, toda vez que no posee estructura administrativa, orgánica, técnica y de apoyo ni otras que

redunden en el desarrollo turístico, asociados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban

establecer.

 

Es de señalar que el único activo con el que cuenta FPS son las Construcciones del  Hotel Desert Inn Loreto (Hotel), donde el Terreno

es propiedad de la empresa FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. (FOP); y los Bienes Muebles son propiedad de FONATUR

Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. (FMT).

 

En razón de lo anterior, en diciembre de 2011 ambas Entidades FPS y FOP celebraron contrato de comodato mediante el cual se

concedieron el uso, goce y aprovechamiento del edificio y terreno, para que éste último lleve a cabo la operación del Hotel.

 

En virtud de que a la fecha FPS no realizó actividad alguna relacionada con su objeto social, llevó a cabo la enajenación del Hotel el

cual actualmente es operado por FOP, procesos que no resultaron exitosos por lo que FONATUR en su calidad de accionista

mayoritario exploró diversos procesos de desincorporación de la Entidad y de los activos, para poder dar una propuesta de solución:

Compraventa del Hotel, donación del inmueble, liquidación de la Entidad  y fusión de la Entidad.

 

El 10 de noviembre de 2015, FONATUR sostuvo reunión de trabajo con la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y
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Desincorporación (CIGPFyD) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien propuso  la desincorporación de la Entidad

bajo la figura de FUSIÓN, con la finalidad de consolidar los activos en una misma empresa FPS - FOP.

 

La fusión entre ambas Entidades se fundamentó en términos de los artículos 39 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 222

y subsecuentes de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 5 y 6 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales,

14 fracción IX y 14B del Código Fiscal de la Federación.

 

El 30 de noviembre de 2017, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria de la CIGPFyD en la que fue autorizada la Desincorporación de

FPS mediante su fusión con FOP.

 

El 11 de diciembre de 2017, la Secretaría Ejecutiva de la CIGPFyD remitió el Acuerdo 17-IV-9 correspondiente a la Cuarta Sesión

Ordinaria de 2017 de la referida Comisión, en la que se tomó conocimiento de la propuesta de desincorporación mediante fusión de

FPS con FOP sometida por SECTUR como coordinadora de sector, tomándose el siguiente:

 

“ACUERDO 17-IV-9

Se expidieron las normas generales para la desincorporación por fusión, de empresas de participación estatal mayoritaria la CIGFyD:

 

a)	Toma conocimiento de la nota titulada “Propuesta de desincorporación mediante fusión de la empresa de participación estatal

mayoritaria denominada FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V., como empresa fusionada, con la empresa de participación

estatal mayoritaria denominada FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., como empresa fusionante”, elaborada por la Secretaría

de Turismo (SECTUR), en su carácter de coordinadora de sector de ambas entidades paraestatales. Lo anterior, en el entendido de

que la información es responsabilidad exclusiva de la SECTUR.

b)	Emite dictamen favorable para desincorporar por fusión, la empresa de participación estatal mayoritaria denominada FONATUR

Prestadora de Servicios, S.A. de C.V., (FPS), que será fusionada con FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., (FOP) como

empresa fusionante.

c)	Toma conocimiento de que la SECTUR, en su carácter de coordinadora de sector, designado como responsable del proceso de

desincorporación de FPS a la Oficialía Mayor de esa Dependencia. El fideicomiso público denominado Fondo Nacional de Fomento al

Turismo (FONATUR), en el ámbito de su competencia, podrá coadyuvar en las actividades propias de dicho proceso de

desincorporación.

d)	Establece un plazo de 10 meses, contados a partir de la fecha de este Acuerdo, para la conclusión del proceso de desincorporación

de FPS, de conformidad con el programa de actividades incluido en la nota descrita en el inciso a) del presente acuerdo.

e)	Acuerda que el proceso de desincorporación de FPS no se incluya en el Fondo de Desincorporación de Entidades (FDE).

f)	Toma conocimiento de que FOP, como entidad fusionante, cuenta con recursos propios para cubrir los gatos, pasivos y contingencias

que se generen derivado del proceso de desincorporación de FPS, por lo que no se presentarán presiones de gasto para el Gobierno

Federal.”

 

Por lo anterior y derivado del acuerdo de la CIGPFyD, FPS deberá cumplir, en un periodo de 10 meses, con el proceso de fusión,

realizado a través de FONATUR como accionista mayoritario y SECTUR en su carácter de Coordinadora de Sector, designado como

responsable del proceso de desincorporación, quien realizará las gestiones ante diversas instancias como la Procuraduría Fiscal y la

SHCP, con la finalidad de agilizar el proceso. Es de señalar que el citado periodo vence el 30 de septiembre de 2018.

 

Quedando pendiente la obtención de la autorización de desincorporación de FPS por parte del Ejecutivo Federal, misma que será

gestionada por SECTUR y permitirá dar inicio a las acciones del proceso de fusión.  

Por lo que se refiere al periodo enero - junio 2018 FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V., continua dando cabal seguimiento
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al proceso de desincorporación  mediante la figura de fusión con FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., quedando pendiente la

autorización de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público Financiamiento y Desincorporación de la SHCP del otorgamiento de

prorroga de plazo de diez meses para concluir el proceso de desincorporación de FPS autorizado mediante el Acuerdo 17-IV -9, el cual

será contabilizado a partir de la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Federación la resolución en los términos que

establece la Sexta de las Normas Generales para la desincorporación por fusión de empresas de participación estatal mayoritaria.  

FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V., durante el periodo julio-noviembre 2018 continúa dando seguimiento del proceso de

fusión de acuerdo con lo siguiente:

 

Con relación al periodo julio - noviembre 2018 la Entidad continúa dando cabal seguimiento al proceso de desincorporación mediante la

figura de fusión con FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., quedando pendiente la autorización de la Comisión Intersecretarial

de Gasto Público Financiamiento y Desincorporación de la SHCP del otorgamiento de prórroga de plazo de diez meses para concluir el

proceso de desincorporación de FPS autorizado mediante el Acuerdo 17-IV - 9, el cual será contabilizado a partir de la fecha en que se

publique en el Diario Oficial de la Federación la resolución en los términos que establece la Sexta de las Normas Generales para la

desincorporación por fusión de empresas de participación estatal mayoritaria. 

VII. Los archivos 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes 

EJERCICIO 2012

Órgano de Gobierno

 

Durante el ejercicio 2012 se llevaron a cabo las siguientes reuniones de sus Órganos de Gobierno: 4 Consejos de Administración

Ordinarios, 1 Asamblea General Ordinaria de Accionistas, sobresaliendo lo siguiente:

 

Informe de Autoevaluación de la Entidad correspondiente al ejercicio 2011.

Presentación de la opinión de los Comisarios al desempeño de la entidad con base en el Informe de Autoevaluación del ejercicio 2011.

Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2011 y opinión de los Comisarios a los Estados Financieros.

Propuestas de Mejora del Auditor Externo 2012.

Presentación de los Estados financieros y del estado del presupuesto al 31 de agosto de 2012.

Resumen de Observaciones.

Seguimiento de Acuerdos.

Seguimiento a las Recomendaciones de los Comisarios respecto a los informes de autoevaluación correspondientes al ejercicio 2011.

Seguimiento a las Recomendaciones de los Comisarios respecto de los Estados Financieros dictaminados correspondientes al ejercicio

2011.

Seguimiento a las Propuestas de Mejora del Auditor Externo.

Informe del Consejo de Administración respecto al ejercicio Social 2011, el cual en caso de ser aprobado se presentara a la Asamblea

de Accionistas.

Estados Financieros al 30 de junio de 2012.

Resumen de las observaciones de Auditoria.

Otorgamiento y revocación de poderes.

 

Auditorías externas
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Se atendieron en tiempo y forma los requerimientos del Despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., designado por la Secretaría de

la Función Pública para la ejecución de los trabajos sobre el dictamen financiero correspondiente al ejercicio 2011, emitiendo las

opiniones sin salvedades ni observaciones.

 

Por lo que hace al ejercicio 2012, fueron atendidos en tiempo y forma los requerimientos del Despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza,

S.C., designado por la Secretaría de la Función Pública para la ejecución de los trabajos sobre el dictamen financiero correspondiente

al ejercicio 2012, emitió su opinión sin salvedades, ni observaciones, el 29 de marzo de 2013.

 

EJERCICIO 2013

 

Órgano de Gobierno

 

Durante el ejercicio de 2013, se llevaron a cabo las siguientes reuniones de órganos de gobierno: 4 Consejos de Administración

(Ordinarios), 1 Asamblea General Ordinaria de Accionistas, sobresaliendo lo siguiente:

 

Seguimiento:

Seguimiento de Acuerdos.

Seguimiento a las Recomendaciones de los Comisarios respecto a los informes de autoevaluación.

Seguimiento a las Propuestas de Mejora del Auditor Externo.

Seguimiento a las Recomendaciones de los Comisarios respecto de los Estados Financieros dictaminados.

Informe de Autoevaluación de la Entidad correspondiente al ejercicio 2012.

Presentación de la opinión de los Comisarios al desempeño de la Entidad con base en el Informe de Autoevaluación correspondiente al

periodo 1° de enero al 30 de junio de 2012.

Informe del Consejo de Administración respecto al ejercicio Social 2012, el cual en caso de ser aprobado se presentara a la Asamblea

de Accionistas.

Presentación de la opinión de los Comisarios al desempeño de la entidad con base en el Informe de Autoevaluación del ejercicio 2012.

Estados Financieros y flujo de efectivo con cifras preliminares al 31 de diciembre de 2012.

Presentación del Informe de Autoevaluación de la Entidad correspondiente al periodo comprendido entre enero y junio de 2013.

Informe de Asuntos de Control Interno.

Resumen de las observaciones de Auditoria.

Informe ejecutivo y propuesta de mejora, derivadas de la auditoría correspondiente al ejercicio 2012.

Otorgamiento y revocación de poderes.

 

Auditorías externas

En atención al ejercicio 2013 fueron atendidos en tiempo y forma los requerimientos del Despacho RSM Bogarín y Cía., S.C.,

designado por la Secretaría de la Función Pública para la ejecución de los trabajos sobre el dictamen financiero correspondiente al

ejercicio 2013, de cuya opinión de fecha 20 de marzo de 2014, se desprende que no existen  salvedades ni observaciones.

 

EJERCICIO 2014

 

Órgano de Gobierno

 

Durante el ejercicio de 2014, se llevaron a cabo las siguientes reuniones de órganos de gobierno: 4 Consejos de Administración

(Ordinarios), 1 Asamblea General Ordinaria de Accionistas, sobresaliendo lo siguiente:
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Seguimiento de acuerdos.

Seguimiento de comentarios y recomendaciones del Comisario Público.

Presentación del Informe de Autoevaluación de la Entidad correspondiente al ejercicio 2013.

Presentación de la opinión de los Comisarios Públicos de la Secretaría de la Función Pública sobre el desempeño general de la Entidad

con base en el Informe de Autoevaluación correspondiente al ejercicios 2013.

Presentación de los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2013.

Informe de los Comisarios Públicos de la Secretaría de la Función Pública acerca de los Estados Financieros Dictaminados al 31 de

diciembre de 2013.

Análisis y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2013.

Informe del Consejo de Administración respecto al ejercicio social 2013, el cual en caso de ser aprobado, se presentará a la Asamblea

de Accionistas.

Presentación del Informe de Autoevaluación de la Entidad correspondiente al periodo enero-junio 2014.

Presentación de la opinión de los Comisarios Públicos de la Secretaría de la Función Pública sobre el desempeño general de la Entidad

con base en su informe de Autoevaluación, correspondiente al periodo enero-junio 2014.

Presentación de informes para conocimiento del Órgano de Gobierno.

Informe Ejecutivo y Propuestas de Mejora correspondiente al ejercicio 2013, emitido por los Auditores Externos”

Observaciones de Auditoria.

Otorgamiento y revocación de poderes.

 

Auditorías externas

En atención al ejercicio 2014 fueron atendidos en tiempo y forma los requerimientos del Despacho RSM Bogarín y Cía., S.C.,

designado por la Secretaría de la Función Pública para la ejecución de los trabajos sobre el dictamen financiero correspondiente al

ejercicio 2014, de cuya opinión de fecha 20 de marzo de 2015, se desprende que no existen  salvedades ni observaciones.

 

 

EJERCICIO 2015

 

Órgano de Gobierno

 

Durante el ejercicio de 2015, se llevaron a cabo las siguientes reuniones de órganos de gobierno: 4 Consejos de Administración

(Ordinarios), 1 Consejo de Administración (Extraordinario), 1 Asamblea General Ordinaria de Accionistas, sobresaliendo lo siguiente:

 

Solicitudes de Acuerdo al Órgano de Gobierno.

Propuesta Desincorporación de la empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada FONATUR Prestadora de Servicios, S.A.

de C.V., mediante el esquema de Disolución y Liquidación.

Presentación del Informe de Autoevaluación de la Entidad correspondiente al ejercicio 2014.

Presentación de la opinión de los Comisarios Públicos sobre el desempeño general de la Entidad con base en el Informe de

Autoevaluación correspondiente al ejercicio 2014.

Presentación y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, previo informe de los Comisarios

Públicos de la Secretaria de la Función Pública y dictamen de los Auditores Externos.

Presentación de informes para conocimiento del Consejo de Administración.

Propuesta al Consejo de Administración del Informe respecto del ejercicio fiscal 2014, mismo que se presentará a la Asamblea de

Accionistas.

Carta de Observaciones definitiva 2014 del Despacho de Auditores Externos.

Informe Ejecutivo y Propuestas de Mejora ejercicio 2014, emitido por los Auditores Externos.
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Presentación del Informe de Autoevaluación de la Entidad correspondiente al periodo enero – junio 2015.

Presentación de la opinión de los Comisarios Públicos de la Secretaría de la Función Pública sobre el desempeño general de la entidad

con base en su Informe de Autoevaluación, correspondiente al periodo enero - junio 2015.

Solicitudes de acuerdo al Órgano de Gobierno:

Liquidación de la empresa FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V.

Seguimiento de acuerdos.

Seguimiento de comentarios y recomendaciones del Comisario Público.

Observaciones de Auditoria.

Otorgamiento y revocación de poderes.

 

Auditorías externas

En atención al ejercicio 2015 fueron atendidos en tiempo y forma los requerimientos del Despacho RSM Bogarín y Cía., S.C.,

designado por la Secretaría de la Función Pública para la ejecución de los trabajos sobre el dictamen financiero correspondiente al

ejercicio 2015, de cuya opinión de fecha 15 de marzo de 2016, se desprende que no existen  salvedades ni observaciones.

 

EJERCICIO 2016

 

Órgano de Gobierno

 

Durante el ejercicio de 2016, se llevaron a cabo las siguientes reuniones de órganos de gobierno: 4 Consejos de Administración

(Ordinarios), 1 Consejo de Administración (Extraordinario), 1 Asamblea General Ordinaria de Accionistas, sobresaliendo lo siguiente:

 

Designación del Secretario del Órgano del Gobierno.

Seguimiento de acuerdos.

Seguimiento de comentarios y recomendaciones de los Comisarios Públicos.

Presentación del Informe de Autoevaluación de la Entidad correspondiente al ejercicio 2015.

Presentación de la opinión de los Comisarios Públicos sobre el desempeño general de la Entidad con base en el Informe de

Autoevaluación correspondiente al ejercicio 2015.

Presentación y, en su caso, aprobación de los Estados  Financieros al 31 de diciembre de 2015, previo informe de los Comisarios

Públicos de la Secretaría de la Función Pública y dictamen de los Auditores Externos.

Presentación de Informes para conocimiento del Consejo de Administración.

Propuesta al Consejo de Administración del Informe respecto del ejercicio fiscal 2015, mismo que se presentará a la Asamblea General

Ordinaria de Accionistas.

Carta de Observaciones definitiva 2015 del Despacho de Auditores Externos.

Informe Ejecutivo y Propuestas de Mejora ejercicio 2015, emitido por los Auditores Externos.

Presentación del Informe de Autoevaluación de la entidad correspondiente al periodo enero - junio 2016.

Presentación de la opinión de los Comisarios Públicos de la Secretaría de la Función Pública sobre el desempeño general de la entidad

con base en su Informe de Autoevaluación, correspondiente al periodo enero - junio 2016.

Solicitudes de acuerdo al Órgano de Gobierno:

Propuesta de desincorporación de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada FONATUR Prestadora de Servicios,

S.A. de C.V., mediante fusión con FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.

 

Resumen de Observaciones y Recomendaciones.

Otorgamiento y revocación de poderes.
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Auditorías externas

En atención al ejercicio 2016 fueron atendidos en tiempo y forma los requerimientos del Despacho RSM Bogarín y Cía., S.C.,

designado por la Secretaría de la Función Pública para la ejecución de los trabajos sobre el dictamen financiero correspondiente al

ejercicio 2016, de cuya opinión de fecha 07 de marzo de 2017, se desprende que no existen  salvedades ni observaciones.  

EJERCICIO 2017

 

Órgano de Gobierno

 

Durante el ejercicio de 2017, se llevaron a cabo las siguientes reuniones de órganos de gobierno: 4 (cuatro) sesiones ordinarias de

Consejo de Administración, 2 (dos) Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas, sobresaliendo lo siguiente:

 

Seguimiento de acuerdos.

Seguimiento de comentarios y recomendaciones de los Comisarios Públicos de la Secretaría de la Función Pública.

Presentación del Informe de Autoevaluación de la Entidad correspondiente al ejercicio 2016.

Presentación de la opinión de los Comisarios Públicos de la Secretaría de la Función Pública sobre el desempeño general de la Entidad

con base en el Informe de Autoevaluación correspondiente al ejercicio 2016.

Presentación y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, previo informe de los Comisarios

Públicos de la Secretaría de la Función Pública y dictamen de los Auditores Externos.

Presentación de Informes para conocimiento del Consejo de Administración.

Propuesta al Consejo de Administración del Informe respecto del ejercicio fiscal 2016, mismo que se presentará a la Asamblea General

Ordinaria de Accionistas.

Carta de Observaciones definitiva 2016 del Despacho de Auditores Externos.

Informe Ejecutivo 2016, emitido por los Auditores Externos.

Presentación del Informe de Autoevaluación de la entidad correspondiente al periodo enero - junio 2017.

Presentación de la opinión de los Comisarios Públicos de la Secretaría de la Función Pública sobre el desempeño general de la entidad

con base en su Informe de Autoevaluación, correspondiente al periodo enero - junio 2017.

Proceso de entrega-recepción y de redición de cuentas.

Resumen de Observaciones y Recomendaciones.

Revocación y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Designación de delegados especiales.

Presentación del Informe de Consejo de Administración a la Asamblea General de Accionistas sobre la marcha de la sociedad

correspondiente al ejercicio 2016.

Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2016 e informe de los Comisarios Públicos de la Secretaría de la Función Pública.

 

 

Auditorías externas

En atención al ejercicio 2017 fueron atendidos en tiempo y forma los requerimientos del Despacho Salles, Sainz-Grant Thornton, S.C.,

designado por la Secretaría de la Función Pública para la ejecución de los trabajos sobre el dictamen financiero correspondiente al

ejercicio 2017, de cuya opinión de fecha 23 de marzo de 2018, se desprende que no existen salvedades ni observaciones.

 

EJERCICIO 2018

 

Órgano de Gobierno
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Durante el periodo enero-junio de 2018, se llevaron a cabo las siguientes reuniones de órganos de gobierno: 2 (dos) sesiones

ordinarias del Consejo de Administración, sobresaliendo lo siguiente:

 

Seguimiento de acuerdos.

Seguimiento de comentarios y recomendaciones de los Comisarios Públicos de la Secretaría de la Función Pública.

Presentación del Informe de Autoevaluación de la Entidad correspondiente al ejercicio 2017.

Presentación de la opinión de los Comisarios Públicos de la Secretaría de la Función Pública sobre el desempeño general de la Entidad

con base en el Informe de Autoevaluación correspondiente al ejercicio 2017.

Presentación y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, previo informe de los Comisarios

Públicos de la Secretaría de la Función Pública y dictamen de los Auditores Externos.

Presentación de Informes para conocimiento del Consejo de Administración.

Propuesta al Consejo de Administración del Informe respecto del ejercicio fiscal 2017, mismo que se presentará a la Asamblea General

Ordinaria de Accionistas.

Informe Ejecutivo 2017, emitido por los Auditores Externos.

Reporte de Hallazgos ejercicio 2017, emitido por los Auditores Externos.

Propuestas de Mejora ejercicio 2017, emitido por los Auditores Externos.

Proceso de entrega-recepción y de redición de cuentas.

 

Auditorías Externas.

En atención al ejercicio 2018 la Entidad formalizó contrato de prestación de servicios con el Despacho de Auditores Externos Salles,

Sainz-Grant Thornton, S.C., designado por la Secretaría de la Función Pública para la ejecución de los trabajos sobre el dictamen

financiero correspondiente al ejercicio 2018, misma que dará inicio en el mes de julio de 2018.

 

   

Durante el periodo julio-noviembre de 2018, se llevaron a cabo las siguientes reuniones de órganos de gobierno: 2 (dos) sesiones

ordinarias del Consejo de Administración, sobresaliendo lo siguiente:

 

Seguimiento de acuerdos.

Seguimiento de comentarios y recomendaciones de los Comisarios Públicos de la Secretaría de la Función Pública.

Presentación del Informe de Autoevaluación de la Entidad correspondiente al periodo enero – junio 2018.

Presentación de la opinión de los Comisarios Públicos de la Secretaría de la Función Pública sobre el desempeño general de la Entidad

con base en el Informe de Autoevaluación correspondiente al periodo enero - junio 2018.

Presentación de Informes para conocimiento del Órgano de Gobierno.

Proceso de Entrega – Recepción y de Rendición de Cuentas.

Propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2019.

 

Auditorías Externas.

Durante el periodo julio – noviembre de 2018 FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. proporcionó seguimiento al

requerimiento de información relativa a la Dictaminación de Estados Financieros del ejercicio 2018 por el Despacho de Auditores

Externos Salles, Sainz-Grant Thornton, S.C., designado por la Secretaría de la Función Pública para la ejecución de los trabajos sobre

el dictamen financiero en comento, quien emitirá opinión con cifras al mes de agosto 2018 y posteriormente brindara una segunda

opinión en el ejercicio 2019 con cifras a diciembre de 2018. 
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