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Aspectos principales sobre el decreto 
presidencial que ordena la extinción o 
terminación de los fideicomisos públicos, 
mandatos públicos y análogos

El 2 de abril del presente año fue emitido 
por el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos y publicado en la edición 
vespertina del Diario Oficial de la Federación 
el Decreto por el que se ordena la extinción 
o terminación de los fideicomisos públicos, 
mandatos públicos y análogos. 

(el “Decreto”), haciéndose mención como 
considerando principal el propósito del 
Gobierno Federal de conducirse con 
Austeridad Republicana, mediante una 
eficiente administración de los recursos, 

y para lo cual resulta necesario analizar la 
permanencia de los fideicomisos y fondos 
públicos existentes.

En dicho Decreto se instruyó a las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, la Oficina de 
la Presidencia y los Tribunales Agrarios para 
que realicen los procedimientos necesarios 
para extinguir o dar por terminados los 
fideicomisos públicos sin estructura 
orgánica, mandatos o figuras análogas 
en las que funjan como responsables, 

de conformidad con la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(“LFPRH”) y su Reglamento. Al respecto, se 
establece que los derechos y obligaciones 
derivadas de dichos instrumentos, serán 
asumidos por la entidad respectiva con 
cargo a su presupuesto autorizado, en 
términos de la normatividad aplicable.

Tal como se establece en los artículos 47 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y 9 de la LFPRH, los fideicomisos 
públicos son aquellos que constituyen el 
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Gobierno Federal, los Poderes Legislativo 
y Judicial, los entes autónomos a los que 
se les asignen recursos del Presupuesto 
de Egresos a través de ramos autónomos, 
o alguna otra entidad pública, que tienen 
como propósito el auxilio del Ejecutivo 
Federal en el cumplimiento de las 
atribuciones del Estado para impulsar 
las áreas prioritarias y estratégicas del 
desarrollo. 

Sin embargo, se estima pertinente 
considerar que, para el caso del 
presente Decreto, únicamente se hace 
referencia a aquellos que forman parte 
de la Administración Pública Federal, o se 
encuentran subordinados a la competencia 
del titular del Ejecutivo Federal. Son 
considerados como fideicomisos sin 
estructura orgánica los que no cuentan 
con una análoga a las otras entidades y 
no tienen comités técnicos, no siendo 
contemplados como entidades de la 
Administración Pública Federal.

En relación con el procedimiento de 
extinción de los fideicomisos públicos, 
el artículo 11 de la LFPRH, establece en 
su último párrafo que las dependencias 
o entidades correspondientes, deberán 
enterar los recursos públicos federales 
remanentes a la Tesorería de la Federación, 
salvo que se haya acordado algo diferente 
en el contrato respectivo.

Se establece en el Decreto que las 
unidades responsables de cada entidad 
deben coordinarse con los fiduciarios 
o mandatarios correspondientes para 
que máximo el 15 de abril del 2020 
queden concentrados en la Tesorería 
de la Federación la totalidad de los 
recursos públicos que formen parte de los 
fideicomisos, mandatos o análogos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(“SHCP”) está facultada para resolver 
sobre la autorización de excepciones a 
la obligación anterior, consultando a la 
Secretaría de la Función Pública, siempre 
que le sea solicitada previamente por el 
titular de la entidad en cuestión y medie la 
debida fundamentación y justificación. De 
igual forma, se prohíbe a las entidades, a 
partir de la entrada en vigor del Decreto, 

ejercer o comprometer los recursos públicos 
con cargo a los fideicomisos, mandatos o 
análogos, salvo sea autorizado por la SHCP 
por considerarse estrictamente necesarios, 
y mediante solicitud de excepción fundada y 
motivada.

Resulta importante tener presente 
que se excluyen en el Decreto, por 
disposición expresa del mismo y no 
resultándoles aplicables sus disposiciones, 
los fideicomisos, mandatos o análogos 
siguientes:

 • Que hayan sido constituidos mediante 
ley o decreto legislativo, cuya extinción 
requiera de reformas constitucionales o 
legales.

 • Que sirvan como mecanismos de deuda 
pública.

 • Que tengan como finalidad la atención 
de emergencias en materia de salud, o el 
cumplimiento de obligaciones laborales o 
de pensiones.

Para dimensionar el impacto de este 
Decreto, cabe señalar que, según se 
desprende de información publicada por 
la propia SHCP, a septiembre de 2019 
existían cerca de 335 de fideicomisos 
públicos o figuras análogas, con recursos 
cercanos a los 855 mil millones de pesos.  
Sin embargo, este universo se compone 
de una multiplicidad de figuras jurídicas, 
estructuras y naturaleza jurídica de diversa 
índole, por lo que es necesario analizar cada 
caso en particular.

A manera de ejemplo de la primera 
categoría de fideicomisos a los cuales 
no les aplica el Decreto, en materia 
energética se menciona el Fondo Mexicano 
del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, previsto en el artículo 28 
constitucional, así como en su propia Ley, 
del cual es fiduciario el Banco de México y 
que tiene por objeto recibir, administrar y 
distribuir los ingresos de las asignaciones 
y contratos derivados de las asignaciones 
o contratos en actividades de exploración 
y extracción de hidrocarburos. En relación 
con los fideicomisos para cumplimiento de 
obligaciones laborales, se enuncia el Fondo 
Laboral de Petróleos Mexicanos, utilizado 

para llevar a cabo la gestión de pensiones 
y jubilaciones de los beneficiarios de dicha 
empresa productiva del Estado.

Por otro lado, ya que no se encuentran 
previstos en alguna ley, deberán ser 
extintos, entre otros varios, el Fideicomiso 
Público de Administración y Pago de Equipo 
Militar, el Fondo de Apoyo en Infraestructura 
y Productividad y el Fideicomiso Irrevocable 
de administración y Fuente de Pago, 
No. 1928.- Para Apoyar el Proyecto de 
Saneamiento del Valle de México, el 
Fideicomiso de Contragarantía para el 
Financiamiento Empresarial, etcétera; 
mediante los mecanismos contemplados en 
cada uno de sus instrumentos de creación.

Con respecto a otros fideicomisos, es 
necesario efectuar la interpretación del 
texto normativo a fin de determinar si se 
deberán o no extinguir, como es el caso 
del Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría 
de Energía – Hidrocarburos, el cual se 
encuentra previsto en el artículo 254 Bis de 
la Ley Federal de Derechos vigente en 2008 
y la facultad de que se constituya y forma 
en que opere regulada por la Ley de Ciencia 
y Tecnología, artículos 25 y 26; pero que 
fue establecido mediante un convenio de 
colaboración celebrado en 2008 por dichas 
entidades y constituido por el Contrato de 
Fideicomiso 2137 del mismo año, celebrado 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., para atender e impulsar la 
investigación científica y tecnología aplicada 
a la explotación, exploración y refinación 
de hidrocarburos, así como la producción 
de petroquímicos básicos. Dicho Fondo 
cuenta con un monto de 11,113.1 millones 
de pesos, de conformidad con el Anexo 
IV “Fideicomisos sin estructura Orgánica” 
del informe sobre la situación económica, 
las finanzas públicas y la deuda pública 
correspondiente al cuarto trimestre de 
2019, elaborado por la SHCP. 

El Decreto entró en vigor el mismo día 
en que fue publicado, estableciendo 
que la SHCP es responsable de 
interpretarlo para efectos administrativos 
y que su incumplimiento da lugar a las 
responsabilidades correspondientes, 
en atención a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.
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Consideraciones e implicaciones legales
En primer lugar, se destaca el hecho de 
que a partir de los fideicomisos que serán 
extintos se generan derechos y obligaciones 
tanto para las distintas autoridades 
competentes como para los particulares, los 
cuales son desarrollados detalladamente 
en los contratos y demás medios de 
creación que los regulan basándose en 
las circunstancias y objetivos específicos 
de cada uno de ellos, por lo que al ser 
transmitidos los recursos a un único sujeto, 
cobra relevancia conocer la manera en que 
se dará cumplimiento a las obligaciones 
que derivan de los mismos en los términos 
originales en que estaba planteado cada 
instrumento.

En el mismo sentido, se estima relevante 
considerar que el Decreto no menciona 
si en un futuro se expedirán lineamientos 
o disposiciones adicionales que regulen 
el procedimiento y requisitos para llevar 
a cabo las mencionadas concentraciones 
de los recursos en la Tesorería de la 
Federación. 

Es importante advertir que en la 
introducción del Decreto se señala que 
los procesos ordenados en él, deberán 
salvaguardar “en todo momento los 
derechos de terceros”, razón por la cual 
los derechos y obligaciones derivados de 
dichos instrumentos serán asumidos por 
los ejecutores de gasto correspondientes 
(es decir, la dependencia a la que dicho 
fideicomiso este adscrito), con cargo a su 
presupuesto autorizado.  Al respecto resulta 
relevante recordar que ciertos fideicomisos 
a los cuales les será aplicado el Decreto, 
involucran la participación de particulares y 
su aportación de recursos.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deloitte.tax.taxathand
http://www.deloitte.com/mx


Aguascalientes
Universidad 1001, piso 12-1
Bosques del Prado
20127,  Aguascalientes, Ags.
Tel: (449) 910 8600
Fax: 449) 910 8601

Cancún
Avenida Bonampak SM 6, M 1, lote 1, 
piso 10, 77500 Cancún, Q. Roo 
Tel: (998) 872 9230
Fax: 998) 892 3677

Chihuahua
Av. Valle Escondido 5500
Fracc. Des. El Saucito E-2, piso 1,
31125,  Chihuahua, Chih.
Tel: (614) 180 1100
Fax: 614) 180 1110

Ciudad Juárez
Baudelio Pelayo No. 8450
Parque Industrial Antonio J. Bermúdez 
32400, Ciudad Juárez, Chih.
Tel: (656) 688 6500
Fax: (656) 688 6536

Culiacán
Insurgentes 847 Sur, Local 103
Colonia Centro Sinaloa
80128, Culiacán, Sin.
Tel: (33) 1454 2000

Guadalajara
Avenida López Mateos Norte 2405
piso 29
Colonia Italia Providencia
 44648, Guadalajara, Jalisco.
Tel: (33) 3669 0404
Fax: (33) 3669 0469

Hermosillo
Blvd. Eusebio Francisco Kino No. 315
Piso 8, Suite 804, Colonia Lomas del Pitic
83010, Hermosillo, Son.
Tel: (662) 109 1400
Fax: (662) 109 1414

León
Paseo de los Insurgentes 303, piso 1
Colonia Los Paraísos
37320,  León, Gto.
Tel: (477) 214 1400
Fax: (477) 214 1405 y 1407

Mérida
Calle 56 B 485 Prol. Montejo Piso 2
Colonia Itzimna
97100,  Mérida, Yuc.
Tel: (999) 913 4032 
Fax: (999) 913 4052 

Mexicali
Calzada Francisco López Montejano 1342
Piso 7 Torre Sur
Fracc. Esteban Cantú
21320,  Mexicali, B.C.
Tel: (686) 905 5200
Fax: (686) 905 5231 y 5232

Ciudad de México 
Paseo de la Reforma 505, piso 28
Colonia Cuauhtémoc
06500, México, D.F.
Tel: (55) 5080 6000

Monclova
Blvd. Harold R. Pape # 307-C
Colonia Guadalupe
25750 Monclova, Coah.
Tel: (866) 190 9550 
Fax: (866) 190 9553

Monterrey
Av. Juárez 1102, piso 40
Centro
64000, Monterrey, N.L.
Tel: (81) 8133 7300

Puebla
Edificio Deloitte, Vía Atlixcayotl 5506, piso 4 
Zona Angelópolis
72190,  Puebla, Pue.
Tel: (222) 303 1000
Fax: (222) 303 1001

Querétaro
Avenida Tecnológico 100-901
Colonia San Ángel
76030,  Querétaro, Qro.
Tel: (442) 238 2900
Fax: (442) 238 2975 y 2968

Reynosa
Carr. Monterrey-Reynosa 210-B, PA 
Fracc. Portal San Miguel
88730,  Reynosa, Tamps.
Tel: (899) 921 2460
Fax: (899) 921 2462

San Luis Potosí
Av. Salvador Nava Martínez 3125, 3-A
Fracc. Colinas del Parque
78294, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: (444) 102 5300
Fax: (444) 102 5301

Tijuana
Misión de San Javier 10643, Piso 8
Zona Urbana Río Tijuana.
22010, T ijuana B.C.
Tel: (664) 622 7878
Fax: (664) 681 7813

Torreón
Independencia 1819-B Oriente
Colonia San Isidro
27100,  Torreón, Coah.
Tel: (871) 747 4400
Fax: (871) 747 4409
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