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1. Fideicomisos Públicos del Gobierno del                                                  

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 

 

Con el propósito de cumplir una finalidad lícita y determinada, la 

Administración Pública Estatal se ha apoyado en la figura de los Fideicomisos 

Públicos a fin de fomentar el desarrollo económico y social, a través del 

manejo de recursos aportados por el Gobierno del Estado y Administrados 

por una Institución Fiduciaria.  

El Fideicomiso Público es un instrumento jurídico en el cual se ha apoyado la 

Administración Pública Estatal con el propósito de alcanzar una finalidad lícita 

y determinada, así como para promover y reforzar las actividades 

económicas y prioritarias que fomentan el desarrollo integral de la Entidad y 

de los Municipios. 

El Fideicomiso Público ha permitido a la actual administración del Gobierno 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, atender los intereses de la 

colectividad al propiciar, promover y reforzar las actividades económicas, 

mediante políticas tendientes a satisfacer las necesidades de los diferentes 

sectores productivos, económicos y sociales del Estado, con una vocación 

democrática de transparencia y participación social de diversos sectores de la 

economía Veracruzana. 

La administración y funcionamiento de los Fideicomisos Públicos, se centra 

en las decisiones de los Comités Técnicos, quienes como Órganos Colegiados 

se encargan de determinar su funcionamiento, apoyándose con las 

Instituciones Fiduciarias en el cumplimiento de los objetivos y compartiendo 

la responsabilidad, sobre los actos de administración, inversión, en algunos 

casos de fuente de pago y de dominio que se realizan en cumplimiento a los 

fines legales para los que fueron creados. 
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De conformidad con los Lineamientos para el funcionamiento de los 

Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, se encuentran clasificados conforme al origen de los recursos que 

integran su patrimonio y de acuerdo a sus fines, de la forma siguiente: 

 

De acuerdo al origen de los recursos que conforman su patrimonio en:  

 

 Estatales: Los formalizados por el Gobierno del Estado a través de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación en su carácter de fideicomitente 

único, y que sólo cuenten con aportaciones de bienes o recursos de 

origen estatal; 

 

 Mixtos: Los que constituya el Gobierno del Estado, a través de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación en su carácter de fideicomitente 

único, y que cuenten con aportaciones de bienes o recursos de origen 

Federal, Estatal, Municipal o Privado;  

 

 De Participación Estatal: Los creados por el Gobierno Federal, los 

Municipios, Organismos Descentralizados de la Administración Pública 

Paraestatal o por otros Gobiernos Estatales, en los que tenga 

participación el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

De acuerdo a sus fines, los Fideicomisos se consideran: 

 

 De Administración: Cuando el fideicomitente único transmite bienes 

de su patrimonio al fiduciario, para que éste, en términos del contrato 

de fideicomiso y del Decreto que le dio origen, y de acuerdo a la 

normatividad aplicable, los administre para el cumplimiento de sus 

fines; 
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 De Garantía: Cuando el fideicomitente único transmite la titularidad 

de ciertos bienes o recursos, a una institución fiduciaria para que los 

destine a garantizar al acreedor(a) fideicomisario el cumplimiento de 

obligaciones contraídas de su parte;  

 

 De Inversión: Cuando el fideicomitente único transfiere recursos 

líquidos a la institución fiduciaria para que ésta los invierta en beneficio 

de los fideicomisarios o de terceros; 

 

 De Fuente de Pago: Cuando tienen como finalidad la afectación de 

bienes o derechos, cuyo producto se destine a cubrir el pago a 

acreedores fideicomisarios, respecto de obligaciones asumidas por el 

fideicomitente único; y 

 

 Traslativos de Dominio: En los cuales el fideicomitente único entrega 

ciertos bienes de su patrimonio al fiduciario para que éste, en términos 

del contrato de fideicomiso y del Decreto que le dio origen, transmita 

su propiedad a terceros(as). 

 

Los Fideicomisos Públicos operan de conformidad con lo dispuesto en la 

normatividad estatal, así como a lo estipulado en los decretos que ordenan 

su constitución, los contratos de fideicomiso, los convenios modificatorios y 

de sustitución fiduciaria, así como las reglas de operación que les apliquen.  

La normatividad aplicable a dichos instrumentos jurídicos, entre otras, se 

conforma por los siguientes ordenamientos: 

 

Legislación Federal 

 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
 

 Ley de Instituciones de Crédito. 
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 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

 Ley Federal de Entidades Paraestatales. 
 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 

 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios. 
 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

 Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos para registrar en 

las cuentas de activo, los fideicomisos sin estructura orgánica y 

contratos análogos, incluyendo mandatos, emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 

Legislación Estatal 

 

 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

 Ley número 58, Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 
 

 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

 Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz  de Ignacio de la Llave. 
 

 Ley número 11 de Austeridad para el Estado de Veracruz. 
 

 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

 Decreto Número 826 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2021.  
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 Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Planeación del 

Estado de Veracruz.  
 

 Decretos que establecen la Sectorización de los Fideicomisos Públicos 

del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

 Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y sus 

respectivas reformas. 
 

 Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el 

Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz  de Ignacio de 

la Llave. 
 

 Decretos de Creación de Fideicomiso. 
 

 Contratos Constitutivos de Fideicomisos.  
 

 Decretos que Modifican las Bases para la Creación de los Fideicomisos 

Públicos. 
 

 Decreto que ordenan la extinción o terminación de Fideicomisos 

Públicos, Mandatos Públicos y Análogos.  
 

 Acuerdos que Determinan la no Extinción de los Fideicomisos Públicos. 
 

 Reglas de Operación de cada Fideicomiso. 
 

 Convenios Modificatorios. 
 

 Convenios de Sustitución Fiduciaria. 
 

 Convenios de Extinción. 
 

 Plan Veracruzano de Desarrollo 2019 - 2024.  
 

 Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2019 - 2024. 
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 Lineamientos  para  Elaboración de la Cuenta Pública 2021. 

 

 Programa de Cierre Anual Sector Central 2021.- Lineamientos de 

Registro Presupuestal, Contable y de Consolidación. 

 

 Programa de Cierre Anual Dependencias y Organismos Públicos 

Descentralizados 2020.- Lineamientos de Registro Presupuestal, 

Contable y de Consolidación. 

 

En el caso del Gobierno de Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los 

Fideicomisos Públicos para cumplir con sus objetivos se sectorizan 

funcionalmente en las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo, quienes 

otorgan el apoyo necesario a estos instrumentos para el óptimo desempeño 

de sus respectivas responsabilidades, además de coordinar las acciones a las 

cuales se dedican. 

En todos los Fideicomisos Públicos la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

asume el carácter de fideicomitente único, formaliza los contratos de 

fideicomiso en los cuales tenga participación el Gobierno Estatal y verifica el 

uso y aplicación de los recursos aportados a través de su participación en los 

Comités Técnicos. Asimismo, cuenta con la facultad de solicitar información 

financiera  para  los  efectos  de  registro  de  los  saldos  patrimoniales en la   

contabilidad gubernamental, así como la información necesaria para su 

integración y presentación en los Informes Trimestrales de Finanzas Públicas 

y la Cuenta Pública Consolidada del Ejercicio Fiscal correspondiente, las 

cuales son presentadas en tiempo y forma al Honorable Congreso del Estado. 

Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, 

estuvieron vigentes 18 contratos de Fideicomisos Públicos, de los cuales dos 

fueron extinguidos durante el ejercicio en comento. 
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Fideicomisos Extinguidos: 

 Fideicomiso de Inversión y Administración para la Implementación 

del Programa de Aplicación de los Sistemas de Enseñanza Vivencial 

e Indagatoria de las Ciencias del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave (PASEVIC) formalizado el 26 de marzo de 2007 con 

Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria. Contrato         

N°. F/550048268 y extinguido el 17 de septiembre del 2021. 

 

 Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano (FAV) 

formalizado el 30 de agosto del 2006, con Scotiabank Inverlat S.A. 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, 

División Fiduciaria. Contrato N°. F/550048193, y extinguido el 17 de 

septiembre del 2021. 

 

Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, 

estuvieron en operación 18 Fideicomisos Públicos cuyo saldo patrimonial al 

final del ejercicio 2021, reflejo un monto total de 3,822.8 millones de pesos 

(mdp), de acuerdo con la información financiera emitida por las instituciones 

fiduciarias y las áreas operativas de los Fideicomisos; las cifras fueron 

determinadas de conformidad con los artículos 276 y 286, del Código 

Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

De conformidad con el Decreto que establece la sectorización de los 

Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz, de fecha 3 de 

enero de 2018, son dos los Fideicomisos Públicos que al 31 diciembre de 

2021, se encuentran sectorizados en la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

 

1. Fideicomiso de Administración e Inversión del Sistema de Ahorro 

para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SAR.GOB.EDO). 
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2. Fideicomiso Irrevocable N°. 1986 constituido para la Construcción, 

Operación, Explotación y Mantenimiento de la Autopista Cardel-

Veracruz (CARDEL-VER). 

 

Adicionalmente, a los 18 fideicomiso públicos vigentes durante el ejercicio 2021, 

la Secretaría de Finanzas y Planeación, ha dado seguimiento a tres Fideicomisos 

más que por sus características y formalización están considerados como 

Entidades No Paraestatales, al 31 de diciembre del 2021, integran un saldo 

patrimonial de 209.0 millones de pesos. 

 

 Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración con el objeto 

de que se Diseñe, Construya y Opere un Sistema Conjunto de 

Colección, Conducción, Tratamiento y Disposición Final de las Aguas 

Residuales, Municipales e Industrias generadas en la Zona del Alto 

Río Blanco, el cual es administrado por  la Institución Fiduciaria 

Banco Santander (México) S.A., y cerró el ejercicio 2021, con un 

saldo patrimonial de 45.6 mdp, en este fideicomiso el Gobierno del 

Estado no funge como fideicomitente único, según decreto de 

sectorización publicado en Gaceta Oficial N°. Extraordinario 006, de 

fecha 3 de enero de 2018, en el artículo 7 establece que el Gobierno 

del Estado por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y la 

Comisión del Agua, ambas del Estado Veracruz,  en  virtud que  sus 

propósitos son  coincidentes  con las acciones de los programas de 

prevención y control de la contaminación ambiental que afecta a las 

áreas municipales del margen del alto Río Blanco de la zona centro 

del Estado, darán seguimiento a la operación y funcionamiento de 

"Fideicomiso del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del 

Alto Río Blanco", instrumento legal constituido conjuntamente con 

ayuntamientos y particulares en su calidad de Fideicomitentes, 

debido a ello, se le exime de la aplicación de los Lineamientos para 

el funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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 Fideicomiso Público de Administración e Inversión denominado 

"Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave" (FOMIX), el cual es administrado por la 

Institución Fiduciaria Nacional Financiera S.N.C., el cual cierra al 

31 de diciembre de 2021 con un saldo patrimonial de cero pesos. 

Considerado como una entidad No Paraestatal de conformidad 

con el Artículo 26, fracción VII de la Ley de Ciencia y Tecnología 

que a la letra dice “No serán considerados entidades de la 

administración pública paraestatal, puesto que no contarán con 

estructura orgánica ni con personal propios para su 

funcionamiento”. 

 

 Fideicomiso Bursátil Irrevocable N°.16555-5 para la 

Administración de los Ingresos derivados del Puente Federal José 

López Portillo (PTE. LÓPEZ PORTILLO) el cual es administrado por 

la Institución Fiduciaria Banco Nacional de México S.A., Grupo 

Financiero Banamex, y el ejercicio 2021, con un saldo patrimonial 

163.4 mdp. Considerado como No Paraestatal de conformidad 

con el Artículo 175 tercer párrafo del Código Financiero para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a   la   letra   dice    

“Los   fideicomisos   bursátiles   constituidos específicamente 

para emitir y colocar títulos en el mercado de valores tendrán la 

categoría de no paraestatales; su operación interna será ajena a 

la normatividad aplicable a la administración pública estatal y se 

sujetarán a lo previsto en el propio contrato de fideicomiso y en 

las disposiciones mercantiles, financieras y bursátiles 

correspondientes”. 

 

De conformidad con los artículos 20, 54 y 55 de la Ley 58, Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las principales 

atribuciones que tiene la Secretaría de Finanzas y Planeación en los 

Fideicomisos Públicos, son:  
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 Fungir como Fideicomitente Único del Gobierno del Estado, a través del 

Titular de la SEFIPLAN. 
 

 Las decisiones sobre el destino de los recursos Fideicomitidos será 

responsabilidad del Órgano Máximo del Fideicomiso que es el Comité 

Técnico. 
 

 Designar una o un representante de la SEFIPLAN, con voz y voto en cada 

Comité Técnico de los diversos Fideicomisos Públicos, contando con 

facultades para requerir la información que en el ámbito de su 

competencia. 

Adicionalmente la Secretaría de Finanzas y Planeación, por conducto de la 

Dirección General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos, entre otras 

está facultada para: 

 Proponer la normatividad necesaria que establezcan las bases de 

operación de los Fideicomisos Públicos, así como coordinar la recepción y 

revisión de las solicitudes de constitución de los fideicomisos, conforme al 

Plan Veracruzano de Desarrollo; 
 

 Participar en la formalización de los contratos de fideicomisos que el 

Gobernador hubiere decretado y los ordenados por el Congreso; 
 

 Solicitar al Comité Técnico la información financiera y presupuestal de 

cada Fideicomiso, independientemente de su posterior presentación y 

autorización por parte del Comité Técnico; a las coordinadoras de sector y 

al Comité Técnico, la integración de la documentación necesaria para la 

entrega de informes oficiales en materia de fideicomisos, para dar 

cumplimiento a la normatividad vigente; 
 

 Asimismo cuidará que en los contratos de fideicomisos queden 

debidamente precisados los derechos y acciones que corresponda ejercitar 

al fiduciario sobre los bienes fideicomitidos, las limitaciones que 

establezca al respecto o que se deriven de derechos de terceros(as), así 

como las facultades que ella se reserve y las que conceda al Comité 

Técnico. 
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El hecho de que la SEFIPLAN funja como Fideicomitente Único del Gobierno 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es la encargada de 

administrar todos y cada uno de los Fideicomisos Públicos, toda vez que 

dichas labores de administración se encuentran depositadas en la institución 

fiduciaria respectiva quien, a su vez, solo va a realizar o ejecutar las 

instrucciones que al efecto le gire por escrito el Comité Técnico.  

La responsabilidad directa de los actos y aplicación de los recursos 

Fideicomitidos que realicen todos y cada uno de los Fideicomisos Públicos, 

recae en el Comité Técnico, a través de los Responsables Operativos 

(Director General, Secretarios Técnicos o su equivalentes). La SEFIPLAN 

únicamente limita su participación para verificar el uso y aplicación de los 

recursos aportados por el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

Para el cumplimiento de sus respectivos fines, los Fideicomisos Públicos 

cuentan con un Comité Técnico, que es su máxima autoridad y se 

encuentran integrados conforme lo establezca la Ley o Decreto que los 

constituya. 

De conformidad con los Lineamientos para el Funcionamiento de los 

Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, el Órgano de Gobierno se integra de la siguiente manera: 

 

 Por un Presidente(a), que es designado en la Ley o Decreto que 

haya creado el Fideicomiso; 
 

 Por los y las Vocales, que son designados por su cargo o 

representación en la Ley o Decreto que constituya el fideicomiso.  

 

En ambos casos los titulares pueden nombrar un suplente que los represente 

en su ausencia, sin que estos últimos tengan la facultad de nombrar 

representantes; 
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 Un responsable operativo, designado por el Comité Técnico en los 

casos que no se encuentre nombrado previamente, quien tendrá las 

atribuciones y obligaciones señaladas en el decreto o acuerdo del 

órgano de gobierno que ordene su creación o en su contrato 

constitutivo, en las reglas de operación; y en los Lineamientos para el 

Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos  del Gobierno del Estado. 

 

 Por otras personas, cuando así lo establezca la Ley o Decreto de 

creación del Fideicomiso o el contrato correspondiente. 

 

En el Comité Técnico participa un comisario nombrado por quien ocupe la 

titularidad de la Contraloría General de conformidad con el artículo 34 

fracción XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con derecho a voz, pero 

no a voto, y  es el responsable de llevar a cabo las labores de vigilancia 

sobre el funcionamiento del fideicomiso, en los términos de la normatividad 

aplicable, cuya presencia no cuenta para determinar el quórum. 

El órgano de control interno puede participar como invitado en las sesiones 

del Comité Técnico con voz, pero sin derecho a voto. 

Durante el ejercicio fiscal 2021, los 18 Fideicomisos Públicos estuvieron 

clasificados de acuerdo a su Actividad en los siguientes programas: uno para 

seguridad social; tres para apoyo a la educación; dos para fomento a la 

cultura; uno para apoyo a la vivienda; uno para protección al medio 

ambiente; cuatro para apoyo empresarial e industrial; dos para apoyo al 

desarrollo rural; cuatro para infraestructura y obra pública.  

Asimismo, la clasificación de las tres Entidades No Paraestatales. 

De conformidad con el Decreto que establece la Sectorización de los 

Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, publicado con fecha 3 de enero de 2018 en la Gaceta Oficial del Estado 

N° Extraordinario 06 se encuentran distribuidos en los sectores siguientes: 
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N°. SECTORIZADOS EN: SIGLAS N°. 

1 No Sectorizado  1 

2 Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario SEDECOP 1 

3 Secretaría de Turismo y Cultura SECTUR 3 

4 Secretaría de Educación  SEV 5 

5 Secretaría de Medio Ambiente SEDEMA 1 

6 Secretaría de Protección Civil SPC 1 

7 Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas SIOP 2 

8 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca SADARPA 2 

9 Secretaría de Finanzas y Planeación SEFIPLAN 2 

TOTAL FIDEICOMISOS PÚBLICOS 18 

 

 

N°. ENTIDADES NO PARAESTATALES N°. 

I 

Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración con el 
objeto de que se Diseñe, Construya y Opere un Sistema 
Conjunto de Colección, Conducción, Tratamiento y 
Disposición Final de las Aguas Residuales, Municipales e 
Industrias generadas en la Zona del Alto Río Blanco (FIRIOB) 

1 

II 
Fideicomiso Público de Administración e Inversión 
denominado "Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave" (FOMIX) 

1 

III 
Fideicomiso Bursátil Irrevocable N°. 16555-5 para la 
Administración de los Ingresos derivados del Puente Federal 
José López Portillo (JOLOPO) 

1 

 TOTAL ENTIDADES NO PARAESTATALES 3 
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Las Instituciones Fiduciarias que tuvieron a su cargo la administración de los 

18 Fideicomisos Públicos y las 3 Entidades No Paraestatales, son las 

siguientes: 

 

N°. FIDUCIARIOS 
FIDEICOMISOS 

PÚBLICOS 

ENTIDADES NO 
PARA ESTATALES 

1 
Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 

7 - 

2 CI Banco, S.A. 2 - 

3 
Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero  

1 - 

4 
INVEX S.A. Institución de Banca Múltiple, INVEX 
Grupo Financiero 

1 - 

5 
Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat, División Fiduciaria. 

4 - 

6 
Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca 
Múltiple 

2 - 

7 Nacional Financiera, S.N.C. 1 1 

8 Banco Santander (MÉXICO), S.A. - 1 

9 
Banco Nacional de México Integrante del Grupo 
financiero Banamex 

 1 

TOTAL 18 3 
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Fichas Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas Técnicas 
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Nombre del 

Fideicomiso: 

 

Fideicomiso Público de Administración del 

Acuario de Veracruz (ACUARIO) 
 

Clasificación: 

 

Fideicomiso Público Estatal 
 

Presidente del 

Comité Técnico: 

 

Sr. Jaime Rivero Mantecón 

Presidente de la Asociación Civil 
 

Responsable 
Operativo: 

 

L.C. José Arturo Hernández Mier 

Secretario Técnico 
 

Institución 
Fiduciaria: 

 

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 
 

Objetivo: 

 

 

La administración e inversión de los recursos que se 
destinen a la operación, administración y 

mantenimiento de las instalaciones que ocupa 
actualmente el “Acuario de Veracruz”, de conformidad 

a los fines que se señalan en el contrato de 
fideicomiso; quedando establecido que se designó 

como fideicomisario, para todos los efectos legales 
que correspondan al “Acuario de Veracruz, A.C.” 
 

 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 
Acuario de Veracruz, Asociación Civil. 

Formalización: 

 

El 22 de marzo de 2001 se sustituyó a banco 
Santander Serfin, como institución fiduciaria por 

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 
 

Situación actual: 

 

 

Fideicomiso Vigente. 
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Notas Relevantes 

 

 

 Seguimiento a Programa Protección de la 

Tortuga Marina 1999-2021  

El Biol. Raúl González Díaz Mirón fue reconocido por 

su importante labor en la Reunión Nacional Anual de 

las Tortugas Marinas en México, celebrada en 

Quintana Roo, siendo el ganador de la zona del Golfo 

de México, con un total de 81 nidos atendidos y 

6,877 crías reintegradas a su medio. 

El presente año nuestra institución cumplen 22 años 

de ser pioneros en la protección a la Tortuga Marina, 

en nuestro país desovan 6 de las 7 especies que 

existen en el mundo. 

 

 Curso de Verano 2021 

Se reactiva el Curso de Verano, atendiendo un total 

421 niños, que representó el 74.0 por ciento de su 

capacidad total, en 2021 el Departamento de 

Educación Ambiental cumplen 23 años de llevarlo a 

cabo, siendo el programa educativo más importante 

para nuestra institución.   

 

 Traslado de 2 ejemplares de Delfín Nariz 

de Botella a su PIMV´S de origen, y 

elaboración de presupuesto integral de 

mantenimiento al estanque.   

En el mes de agosto del presente, se trasladan 2 

ejemplares hembras de Delfín Nariz de Botella 

(Tursiops truncatus) al PIMVS denominado DELFINITI 
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DE MÉXICO S.A de C.V., esto con la finalidad de dar 

inicio a la elaboración de catálogos de conceptos para 

el mantenimiento mayor al estaque del delfinario, 

atendiendo varias visitas por parte de la constructora 

Gutiérrez de Velazco y diferentes proveedores. Se 

afinan detalles para plantear la consideración de 

solicitar una visita de inspección para evaluar los 

sellos y seguridad en soportería de acrílicos American 

Sealants, proveedor oficial del fabricante de acrílicos 

a nivel mundial Reynolds. 

 

 Asesoría Técnica al Zoológico de León, 

Guanajuato.  

Brindamos asesoría técnica al Zoológico de León 

(soporte de vida, médica y de bienestar animal) 

quienes están en proceso de construcción de un 

manatiario, lo que nos permitirá trasladarles 4 de 

nuestros 10 ejemplares de Manatís del Caribe, con la 

finalidad de enriquecer nuestro pool genético con un 

macho que tenemos en cuarentena y que fue 

rescatado en el año 2017, brindar más espacio de 

vivencia en estanque principal y bajar los costos en 

consumo de alimento e insumos médicos que estos 

organismos necesitan.  

 

 Traslado de 10 pingüinos al Acuario de 

Mazatlán, Sinaloa. 

Gracias el éxito reproductivo de nuestros ejemplares 

de Pingüino de Humboldt y al avanzado nivel de 

condicionamiento operante que nos permite manejos 
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médicos no invasivos y medicina preventiva, este año 

2021 nos fue posible trasladar 10 ejemplares al 

Zoológico de Mazatlán, abriendo la posibilidad de 

intercambio de especies por futuro crecimiento de 

nuestra institución. Nacimiento de 6 nuevos pingüinos 

en esta última temporada reproductiva. 

 

 Deposito Administrativo del Pez Sierra por 

parte de PROFEPA, Veracruz.  

En el mes de enero del año 2016, nuestra institución 

rescató un ejemplar vivo de Pez Sierra que había sido 

capturado de manera incidental en la localidad de 

Barra de Cazones, al llegar a nuestras instalaciones 

presentaba notables abrasiones y marcas de la red de 

captura, así como evidencias de derrames internos, 

se emitió mediante Acta Circunstancia de PROFEPA 

un pronóstico reservado.                                                           

A casi 6 años de su rescate el ejemplar que al llegar 

midió 1.54 mts, actualmente tiene una talla de 2.8 

mts y buen estado de salud, por lo que PROFEPA 

emitió un acta de DONACIÓN a favor de nuestra 

institución, siendo el UNICO Acuario en México que 

alberga con éxito un Pez Sierra.  

 

 Afluencia Anual. 

En apego a los protocolos establecidos derivado de la 

pandemia originada por el virus SARS COV 2, EL 

Acuario de Veracruz albergo a lo largo del año 

645,388 visitantes, siendo esto un 70.0 por ciento 

respecto de los últimos años completos (2018 y 

2019). 
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 Certificaciones Turísticas. 

El Sello de Calidad “Punto Limpio V2020”, es un 

reconocimiento que otorga la Secretaría de Turismo y 

está avalado por la Secretaría de Salud y la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Sector 

Turístico. 

Tiene como objetivo propiciar la incorporación de 

buenas prácticas de higiene en los modelos de 

gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas 

turísticas, a fin de proteger la salud de sus clientes, 

de sus trabajadores y de las comunidades. 

Evalúa los puntos de: Formación de Gestores, Calidad 

Higiénica, Buenas Prácticas por Unidad de Negocio, 

Aseguramiento de Calidad, Asesoría y Validación. 

Acuario de Veracruz, A.C logró la certificación de 9 

unidades de negocio. 

Programa de Calidad Moderniza Ecoturístico es una 

herramienta que permite gestionar el negocio desde 

la perspectiva del cliente, a través del uso de técnicas 

y herramientas de gestión de la calidad, que faciliten: 

la adaptación permanente de la empresa a las 

necesidades del cliente, medir la satisfacción del 

cliente y administrar los servicios de forma 

normalizada, así como incorporarse de manera 

paulatina a esquemas de certificación de gestión 

administrativa, calidad y/o buenas prácticas 

ambientales o sociales. 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO 

Nombre del 
Fideicomiso: 

 

Fideicomiso de Administración e Inversión 

como instrumento impulsor del desarrollo de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa del 

Gobierno del Estado de Veracruz denominado 
Fondo del Futuro (FONDO DEL FUTURO) 
 

Clasificación: 

 

Fideicomiso Público Estatal. 
 

Presidente del 

Comité Técnico: 

 

Lic. Enrique de Jesús Nachón García 

Secretario de Desarrollo Económico y Portuario 

Presidente Suplente y Vicepresidente  
 

Responsable 
Operativo: 

 

LAE. Ana Laura del Ángel Olivares 

Directora General y Secretaria Técnica 
 

Institución 
Fiduciaria: 

 

Nacional Financiera, S.N.C. (Contrato 80602). 

Objetivo: 

 

Impulsar a los sectores productivos de la entidad, 

a través de apoyos e incentivos crediticios, bajo 
criterios y especificaciones determinadas en el 

contrato de fideicomiso y sus reglas de operación. 
 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

Fideicomisario en primer grado: El Gobierno del 

Estado de Veracruz representado por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación. 

Fideicomisarios en segundo grado: Las personas 
físicas o morales a las que el Comité Técnico, en 

su caso, les otorgue ese carácter. 
 

Formalización: 

 

El 30 de noviembre de 2009, con la  Institución 

Fiduciaria  Nacional Financiera S.N.C. 
 

Situación actual: 

 

Fideicomiso  Vigente. 
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Notas Relevantes 

 

 

Impulso a los sectores productivos de la 
entidad, a través de apoyos crediticios: 
 

 Programa de Financiamiento para la 

Microempresa en el Estado de Veracruz, 

derivado de contingencia COVID-19. En 

continuidad al eje de revitalización de la 

economía post COVID, se otorgaron 394 

créditos a microempresas de 48 giros 

comerciales en 7 regiones del estado, 

beneficiando a un total de 2,684 veracruzanos 

con una inversión de 3.9 millones de pesos. 
 

 Programa de Financiamiento para la 

Reactivación de la Micro y Pequeña Empresa 

2021. Cuarenta apoyos crediticios, beneficiando 

a 744 veracruzanos, de 13 giros comerciales 

con una inversión de 1.0 mdp del programa 

presupuestario “Financiamiento Empresarial” a 

micro y pequeñas empresas que 

preferentemente participaron en programas de 

competitividad, capacitación y asistencia 

técnica de la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Portuario,  
 

 Programa de Financiamiento a MIPYMES 

afectadas por el Huracán Grace en el Estado de 

Veracruz. 196 créditos a negocios que hayan 

perdido parte de su patrimonio o interrumpido 

sus actividades, con motivo de este desastre 

natural, con una inversión de 5.8 mdp, 

beneficiando a 2,660 veracruzanos de 50 giros 

comerciales, en 4 regiones del Estado. 
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Administración de la Tienda “Hecho en 

Veracruz”: 

 

 23.0 por ciento de incremento en productos 

vendidos a través de la plataforma, respecto al 

periodo anterior. 
 

 Apoyo a 80 productores y 7 empresas 

artesanales, ubicadas en 30 municipios del 

Estado. 

 

Administración del Parque Industrial Bruno 

Pagliai: 

 

 Formalización de la transmisión del título de 

concesión de derechos de aguas, que dona la 

empresa Tubos de Acero de México, S.A. 

(Tenaris Tamsa) que permitirá incrementar el 

volumen anual de agua en 1 millón 80 mil 

metros cúbicos. 

 

 Depuración de cuentas por cobrar y 

recuperación de adeudos. 

 

 Fortalecimiento de la seguridad: Policía Naval, 

Guardia Nacional e IPAX e instalación de un 

destacamento en el Parque Industrial; así como 

con la colocación de muros de contención en 

puntos vulnerables. 
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 Inversión de 13.3 mdp en mantenimiento a 

pozos, desazolve de red general de drenaje, 

cuidado de áreas verdes, recolección, 

almacenamiento, transporte y traslado a 

destino final de basura, habilitación de edificio 

anexo para sede de la Naval, construcción de 

guarniciones y extracción y suministro de agua 

potable. 

Recuperación de cartera vencida: 

 Ejecución y seguimiento de 393 acciones 

judiciales. 

 Recuperación en este periodo de 5.7 millones 

de pesos. 

En materia de desarrollo administrativo: 

 Instalación del Grupo Interdisciplinario en 

Materia de Control Archivístico y conformación 

de la Coordinación de Archivos y de Archivo 

Histórico del fideicomiso; para cumplir con las 

obligaciones establecidas en la Ley General de 

Archivos. 
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SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA 

Nombre del 
Fideicomiso: 

 

Fideicomiso Público de Administración y 
Operación del Parque Temático Takhil-Sukut. 

(TAKHIL-SUKUT) 
 

Clasificación: Fideicomiso Público de Administración. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

 

Lic. Xochitl Arbesú Lago 

Presidente del Comité Técnico  
 

Responsable 
Operativo: 

 

Lic. Alejandro Coria Bretón 

Secretario Técnico  
 

Institución 

Fiduciaria: 

 

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, contrato de 
Fideicomiso N°. F- 050064-5. 
 

Objetivo: 

 

Impulsar la cultura y las costumbres de la región 

totonaca así como determinar un mecanismo que 
permita detonar el desarrollo turístico y cultural e 

incentivar el crecimiento económico de la región 
norte de la entidad, teniendo como eje los 

valores de la zona arqueológica del Tajín. 
 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

En primer lugar el Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y en segundo 
lugar las personas físicas o morales a las que el 

comité técnico otorgue tal carácter. 
 

Formalización: 

 

El 29 de agosto de 2005, se constituyó con  la 
institución  Fiduciaria Banco Mercantil del Norte, 

S.A.  
 

Situación actual: 

 

Fideicomiso  Vigente. 
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Notas Relevantes: 

 

 Integración y presentación de presupuestos al 

H. Comité Técnico para la celebración del 

Festival Cumbre Tajín Virtual 2021, Festival “El 

Peregrinar de las Almas y para la Operación y 

Administración anual del Parque Temático 

Takhilsukut. 

 

 Generación y envió mensual de Informes 

Financieros emitidos por el Sistema Único de 

Administración Financiera para Organismos 

Públicos. 

 

 Atención de las siguientes auditorías: 

Fiscalización a la Cuenta Pública 2020, realizada 

por el Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado, Dictaminación de Estados Financieros 

del ejercicio 2018, por despacho externo 

“Álvarez Finck y Cía. S.C. y solventación de 

observaciones y recomendaciones de la Cuenta 

Pública 2019 y 2020 realizadas por el Órgano 

Interno de Control en la Secretaría de Turismo 

y Cultura. 

 

 Se convocaron y celebraron Cuatro Sesiones 

Ordinarias y Tres Extraordinarias.  

 

 La cuenta del Fideicomiso presentó los 

siguientes movimientos:  
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En las instalaciones del parque Temático 

Takilhsukut, se celebraron: 

 El Festival Cumbre Tajín virtual “El resplandecer 

de la vida”, del 15 al 19 de marzo.  

 

 La primera edición del Festival “El Peregrinar de 

las almas, día de muertos”, del 29 al 31 de 

octubre.  

 

 El Festival Navideño, del 9 de diciembre al 5 de 

enero de 2022. 

 

 La carrera atlética “El pescado de Moctezuma”. 
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 7 ceremonias tradicionales. 

 

 Sede de 8 jornadas de vacunación. 

 

 11 eventos institucionales. 

 

 Se habilitó como centro de acopio tras al paso 

del huracán Grace. 

 

 Se realizaron trabajos de mitigación de daños 

en las instalaciones del parque, tras el paso del 

huracán Grace. 

 

 Sede de entrega de Apoyos del Programa 

"Emergencia social o natural". 

 

 Se recibieron visitas importantes del Gabinete 

Federal, Estatal y Universitario. 

 

 Se atendieron servicios turísticos-privados. 

 

 Se efectuaron grabaciones de capsulas 

promocionales, levantamiento fotográfico y uso 

de locaciones.  
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SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA 

Nombre del 
Fideicomiso: 

 

Fideicomiso Público de Administración del 
Impuesto por la prestación de Servicios de 

Hospedaje (HOSPEDAJE) 
 

Clasificación: 

0 

Fideicomiso Público Estatal 
 

Presidente del 

Comité Técnico: 

 

Lic. Xochitl Arbesú Lago  

Secretaria de Turismo y Cultura  

Presidente Suplente 
 

Responsable 
Operativo: 

 

Mtro. Iván Francisco Martínez Olvera  

Secretario Técnico 
 

Institución 
Fiduciaria: 

 

Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple 
 

Objetivo: 

 

Recibir los recursos líquidos provenientes de la 

recaudación del impuesto por la prestación de 

servicios de hospedaje, para destinarlos única y 

exclusivamente a la promoción y difusión de las 

actividades turísticas del estado, de acuerdo a las 

instrucciones que reciba del comité técnico.  

 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

El fideicomitente y las personas físicas y morales 

relacionadas con la actividad turística. 

 

Formalización: 

 

Con Banco del Bajío, S.A., el 02 de enero de 2018. 
 

Situación actual: 

 

Fideicomiso Vigente.  
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Notas Relevantes: 

 

OBJETIVO:  

La administración de los recursos provenientes de la 

recaudación del Impuesto por la Prestación de Servicios 

de Hospedaje, tiene por objeto ser destinados única y 

exclusivamente a la promoción y difusión de las 

actividades turísticas del Estado.  

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y LOGROS 

ALCANZADOS:  

 Campaña propia: Se ejecutaron los proyectos 

“Juntos por Veracruz” logrando la promoción de 

las siete regiones del Estado a través de diversos 

medios de comunicación y “Galardón Turístico Mi 

Veracruz” quien premió a lo más destacado del 

turismo en 22 categorías el día 17 de diciembre 

de 2021, alcanzando 326,469,060 impactos por 

ambos proyectos.  
 

 Levantamiento fotográfico y de Video: Se logró 

obtener evidencia documental de 17 

proyectos/eventos realizados que promovieron las 

Regiones Turísticas del Estado.  
 

 Patrocinio de Turismo de reuniones: Se llevaron a 

cabo 2 eventos de talla internacional en la ciudad 

de Boca del Rio y Xalapa, como lo fueron “Copa 

Hípica La Playa y “FIBA U16”, generando un total 

de 21,752,426 impactos y una importante 

derrama económica en la región.  
 

 Concurso, presentación y promoción para obtener 

congresos: Se logró la participación del Estado 

como  concursante  para  obtener  los simposios y  
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congresos de la AMCAOF Y CAAAREM, siendo 

Veracruz el destino ganador para la sede del 

próximo simposio internacional de la Asociación 

Mexicana de Comunicación Audiología, 

Otoneurología y Foniatría y Congreso Anual de 

Agentes Aduanales de la República Mexicana.  
 

 Ferias de promoción turística: Se tuvo 

participación en el Tianguis Turístico Mérida 2021 

con más de 700 empresas y 40,000 citas de 

negocios.  
 

 Campaña propia en medios digitales: Veracruz 

participó como patrocinador de la Carrera 

Panamericana 2021 del 15 al 21 de octubre 

llevando la promoción de la marca “Mi Veracruz” 

dentro de las principales ciudades de la República 

Mexicana, contando con un alcance de 

527,673,314 visualizaciones.  
 

 Campaña propia en medios tradicionales:  Se 

llevó a cabo el Primer Internacional Xalapa y su 

Cultura del 18 al 21 de noviembre, donde se 

realizaron más de 60 eventos en 20 recintos, 

contando con el apoyo de 20 instituciones así 

como la participación de 300 voluntarios, 

generando un total de más de 5 millones de 

impactos.  
 

 Proyectos Regionales: Se autorizaron siete 

proyectos que promovieron turísticamente las 

regiones del Estado de Veracruz, alcanzando un 

total de 114.6 millones de pesos. 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 

Nombre del 
Fideicomiso: 

 

Fideicomiso de Inversión y Administración 

denominado Fideicomiso Veracruzano de 
Fomento Agropecuario (FIVERFAP)  
 

Clasificación: 

 

Fideicomiso Público Mixto de Inversión y 
Administración. 
 

Presidente del 

Comité Técnico: 

 

Dr. Evaristo Ovando Ramírez 

Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal 

y Pesca. 
 

Responsable 

Operativo: 

 

Lic. Miguel Ángel Olivares Martínez 

Secretario Ejecutivo. 
 

Institución 

Fiduciaria: 

1 

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte F/10009800 
 

Objetivo: 

 

Contribuir a que los productores rurales y pesqueros 

eleven su calidad de vida e incrementen su nivel de 
ingreso, fortaleciendo su participación en los 

mercados a través del aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales e impulsando la 

participación creciente y autogestiva.  
 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

 

En primer lugar:  

Toda persona física o moral que de manera individual 

o colectiva realice preponderadamente actividades en 

el medio rural y cumpla con los requisitos previstos 
en las reglas de operación de este fideicomiso. 
 

En segundo lugar:  

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 
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Formalización: 
El 6 de mayo de 1996, con Banrural, S.N.C., con una 

aportación inicial de 9.5 millones de pesos.  

Situación actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas Relevantes: 

El Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario 

(FIVERFAP), durante el ejercicio 2021 ha llevado a 

cabo 4 sesiones ordinarias y 10 extraordinarias en las 

que se han tomado 115 acuerdos de los cuales 111 

se han concluido y 4 se encuentran en proceso de 

ejecución. 

De enero a diciembre de 2021, se aprobaron por el H. 

Comité Técnico de este Fideicomiso, recursos que 

ascienden a la cantidad 191.1 mdp y que se 

distribuyen de la siguiente manera: 105.4 mdp de 

aportación federal, del Programa de Sanidad e 

Inocuidad Agroalimentaria 2021; 84.8 mdp de 

aportación federal y 0.9 mdp de productos financieros 

federales del Programa de Apoyo a la Infraestructura 

Hidroagrícola 2021, de los cuales 0.4 mdp 

corresponden a honorarios y 0.4 mdp a ampliación de 

metas del programa. 

Lo anterior permitió que se otorgaran apoyos a 714 

beneficiarios del Programa de Apoyo a la 

Infraestructura Hidroagrícola. 

En materia de transparencia se ha cumplido con las 

obligaciones que marca la Ley 875 de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado  de 

Veracruz   de   Ignacio   de   la  Llave, actualizando la 
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información en la Plataforma Nacional de 

Transparencia hasta el tercer trimestre del ejercicio 

2021 y se encuentra en proceso de registro el cuarto 

trimestre. 

Se han dado atención a los requerimientos y 

observaciones formuladas por los entes 

fiscalizadores, y en cuanto a las observaciones 

derivadas de auditorías practicadas en ejercicios 

anteriores, las cuales no fueron solventadas, y que 

constituyen un daño patrimonial al erario Federal y 

Estatal, se han comenzado a turnar a la Dirección 

Jurídica de la SEDARPA, junto con el soporte 

documental correspondiente, para que en el ejercicio 

de sus atribuciones se emprendan, las acciones 

legales en contra de 164 beneficiarios por un monto 

total de 36.0 millones de pesos. 
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

Nombre del 
Fideicomiso: 

 

Fideicomiso de Administración e Inversión del 

Sistema de Ahorro para el Retiro de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

(SAR.GOB.EDO.) 
 

Clasificación: 

 

Fideicomiso Público Estatal 
 

Presidente del 

Comité Técnico: 

 

Mtro. José Luis Lima Franco 

Secretario de Finanzas y Planeación 
 

Responsable 

Operativo: 

 

L.C. Carlos Bernabé Pérez Salazar 

Director General de Administración  

Secretario Técnico 
 

Institución 
Fiduciaria: 

 

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte 
 

Objetivo: 

 

Constituido en virtud del decreto que expidió el 
ejecutivo estatal en el que ordenó la creación de un 

Fideicomiso Público para la Administración del Fondo 
del sistema de ahorro para el retiro para los 

trabajadores del Gobierno del Estado. 
 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado. 
 

Formalización: 

 

El 7 de julio de 1994, con Bancomer, S.A., el 18 de 
marzo de 2008 se realizó la sustitución fiduciaria, 

actualmente a cargo de Banco Mercantil del Norte, 
S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Banorte 
 

Situación actual: 

 

Fideicomiso Vigente 
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Notas Relevantes: 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES Y 

LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL EJERCICIO 

2021. 
 

I. ACTIVIDADES RELEVANTES 
 

1. Durante el ejercicio 2021, el Comité Técnico 

llevó a cabo seis sesiones ordinarias y una 

extraordinaria. 
 

2. Se atendieron dos auditorías efectuadas al 

Fideicomiso del S.A.R. por el ejercicio 2020: 

una por el Órgano de Fiscalización Superior y 

la otra por la Contraloría General. 

 

II. LOGROS ALCANZADOS 
 

1. En cumplimiento a sus fines, en el período del 

01 de enero al 31 de diciembre de 2021, a 

través de este fideicomiso se destinaron 

recursos por 76.1 mdp, los cuales se 

distribuyeron a  713 fideicomisarios 

pensionados y a beneficiarios de 486 

fideicomisarios fallecidos, para un total de 

1,199 casos. 
 

2. Se recibieron aportaciones al Fideicomiso por 

un total de 219.0 mdp, de los cuales 19.7 

mdp fueron gestionados por concepto de 

aportaciones pendientes de aportar de 

ejercicios anteriores. 
 

3. El Fideicomiso del S.A.R. cuenta con un saldo 

patrimonial de 2,754.7 mdp al 31 de 

diciembre de 2021 y tiene 138,751 

fideicomisarios. 
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

Nombre del 
Fideicomiso: 

 

Fideicomiso irrevocable N°. 1986 constituido 

para la Construcción, Explotación, Operación y 
Mantenimiento de la Autopista Cardel-Veracruz 

(CARDEL-VER)  
 

Clasificación: 

 

Fideicomiso Público Estatal Irrevocable. 
 

Presidente del 

Comité Técnico: 

 

Mtro. José Luis Lima Franco 

Secretario de Finanzas y Planeación 
 

Responsable 
Operativo: 

 

C.P. María Luisa Utrera Rodríguez  

Secretaria Técnica 
 

Institución 
Fiduciaria: 

 

Invex S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo 
Financiero, contrato N°. 1986 
 

Objetivo: 

Creación de un fondo autónomo administrado por el 

fiduciario a fin de que por instrucciones del Comité 

Técnico, los recursos se destinen en forma eficaz, 

transparente y exclusiva para sufragar las 

erogaciones y gastos derivados de la operación, 

explotación, conservación y mantenimiento de los 

tramos carreteros, libramiento y puentes objeto de la 

concesión y sus modificaciones, de las obras 

adicionalmente concesionadas. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

La empresa agrupación de Compañías Constructoras 

de Veracruz, S.A. de C.V. (ACCSA) por el derecho de 

obtener el 61.0 por ciento de utilidad del proyecto, 

así como el 39.0 por  ciento de  utilidad del  proyecto 
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que el gobierno del Estado de Veracruz cedió el 23 de 

octubre de 2007 a dicha empresa a cambio de la 

construcción del Libramiento de Cardel y de la 

ampliación de carriles del tramo san Julián-Tamaca. 

Formalización: 

El 25 de marzo de 1994, con Banca Serfín, S.A.,  la 

aportación inicial de ACCSA consistió en 62.2 mdp, 

con fecha 13 de noviembre de 2001 se formalizó la 

sustitución fiduciaria con Banorte, S.A. y el 27 de 

enero de 2014 se suscribió el convenio número 1986 

de sustitución fiduciaria con  Banco Invex S.A. 

Situación actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas Relevantes: 

 

Al 31 de diciembre de 2021, las principales 

actividades y logros de este fideicomiso fueron las 

siguientes: 

Actividades: 

 Se llevaron a cabo cuatro reuniones ordinarias 

de Comité Técnico y una reunión 

extraordinaria, en las que se trataron asuntos 

de suma importancia para la operación y buen 

funcionamiento del Fideicomiso. 

 

 Los Pobladores de San Julián cuenta con 

exención del pago de peaje en la caseta de 

San Julián, por no contar con una vía alterna, 

por lo que al 31  de  diciembre  de 2021 se han 
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entregado un total de 436 tarjetones para el 

tránsito libre por dicha caseta. 

 

Logros: 

 A la fecha este Fideicomiso presentó la 

solventación correspondiente a las 

observaciones y/o recomendaciones por parte 

de las autoridades fiscalizadoras. 

 

 El total de vehículos que transitaron por esta 

Autopista en el período 2021 fue de 7.3 

millones de vehículos, superior en 22.67 por 

ciento al del periodo anterior. 

 

 Se obtuvieron ingresos por concepto de peaje 

por 721.3 mdp, el cual fue superior en un 23.79 

por ciento en comparación con el 

correspondiente al ejercicio 2020. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 

Nombre del 
Fideicomiso: 

 

Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, 
Administración y Fuente de Pago para la 

Operación, Explotación, Conservación y 
Mantenimiento del Puente sobre el Río 

Coatzacoalcos (Puente Coatzacoalcos I) y 
Construcción, Supervisión, Operación, 

Explotación, Conservación y Mantenimiento del 
Túnel Sumergido de Coatzacoalcos (PUENTE 

COATZA.) 
 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal 

Presidente del 

Comité Técnico: 

 

Ing. Elio Hernández Gutiérrez 

Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 
 

Responsable 
Operativo: 

 

Lic. Héctor Manuel Mange Andrade 

Secretaria Técnica 
 

Institución 
Fiduciaria: 

 

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte, F/ 050057-2 
 

Objetivo: 

 

Administrar los recursos que deriven de la operación, 

explotación y accesos del puente sobre el Río 

Coatzacoalcos I para conservar y mantener el puente 

y financiar la construcción del túnel sumergido de 

acuerdo con las instrucciones del comité técnico. 

 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

En primer lugar el propio fideicomitente y en 
segundo lugar la persona física o moral a la que el 

comité técnico le otorgue tal carácter. 
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Formalización: 

El 18 de abril de 2005, se constituyó con la 

institución fiduciaria Banco Mercantil del Norte, S.A. 

con una aportación inicial de 100.0 miles de pesos. 

Situación actual: Fideicomiso Vigente 

Notas Relevantes: 

La situación financiera del fideicomiso en el Ejercicio 

2021, por primera vez en los últimos 5 años y con el 

apoyo de la Secretaría de Infraestructura y Obras 

Públicas en cuestión de mantenimiento y 

conservación de la vía concesionada, se encuentra 

estable, logrando cubrir las necesidades propias de 

Operación y Administración  con recursos propios y 

sin pasivos, a pesar de la pandemia por el virus SAR-

cov-2 en el ejercicio 2021, asimismo, con la 

conclusión en el mes de marzo del 2021 del contrato 

con la Operadora Puerto México, S.A.P.I. de C.V.  Se 

realizó la contratación de la empresa CIEG, S.A de 

C.V. para la operación y administración de la Caseta 

de peaje del Puente Coatzacoalcos I, con una 

economía en el pago de los servicios en relación con 

la anterior Operadora. Se solicitó a la Secretaría de 

Infraestructura y Obras Públicas, apoyo para la 

modernización y reconstrucción de la Caseta de cobro 

del puente Coatzacoalcos I, licitando y contratando 

los trabajos que iniciaran a principios del ejercicio 

2022. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Irrevocable de Administración y 

Fuente de Pago N° 11880 denominado 

“Fideicomiso para las obras adicionales 

materia de la prórroga de la concesión de la 

Autopista Veracruz-Cardel” (VERACRUZ-

CARDEL) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal Irrevocable. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

 

Ing. Elio Hernández Gutiérrez 

Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 
 

Responsable 
Operativo: 

 

Lic. Héctor Manuel Mange Andrade 

Secretario Técnico  
 

Institución 

Fiduciaria: 

 

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, N° 

10011880 

 

Objetivo: 

Recibir y administrar los recursos líquidos 

provenientes de la contraprestación que cubrirá la 

concesionaria, en virtud de la tercera modificación 

al convenio de coordinación y derivado de la 

prórroga de la concesión de la autopista Veracruz-

Cardel, otorgada por la S.C.T. para destinarlos al 

pago de obras de infraestructura (obras 

adicionales), materia de la modificación a la 

concesión de la Autopista Veracruz-Cardel. 
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Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

En primer lugar el Gobierno del Estado de 

Veracruz, representado por la SEFIPLAN y en 

segundo lugar las personas físicas o morales 

frente a las que la SIOP hubiere asumido 

compromisos de pago, en términos de ley de obras 

públicas y servicios relacionados con ellas del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás 

disposiciones aplicables, previa autorización del 

comité técnico. 

 

Formalización: 

Se constituyó con la institución fiduciaria 

Interacciones S.A. el 20 de diciembre de 2017, 

(actualmente Banorte, S.A.) con una aportación 

inicial de 1.0 miles de pesos. 

Situación actual: Fideicomiso Vigente 

Notas Relevantes:  

1. Gestión para la entrega de las obras a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

2. Pago anual al Fiduciario por la administración 

del Fideicomiso. 

 

3. Atención a la entrega de informes y 

documentación solicitados por los entes 

fiscalizadores y la SEFIPLAN.  

 

4. Gestión de recursos para ejercer obras a 

beneficio del Estado de Veracruz. 
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SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 

Nombre del 

Fideicomiso: 

 

Fideicomiso Público de Administración e Inversión de 
Protección Civil para la Atención de Desastres 

Naturales y otros Siniestros del Estado de Veracruz. 
(FIDENAV) 
 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal de Administración e Inversión. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

 

Dra. Guadalupe Osorno Maldonado 

Secretaria de Protección Civil 

Responsable 

Operativo: 

 

Lic. José Ramón Cardona Mendoza 

Secretario Técnico 
 

Institución 

Fiduciaria: 
Banco del Bajío, S.A. (contrato 24490) 

Objetivo: 

Establecer el mecanismo jurídico-administrativo a fin de 

que la inversión y administración de los recursos que se 

aporten al patrimonio del fideicomiso se destinen única y 

exclusivamente, en forma eficaz y transparente para 

atender a la población afectada y los daños causados a la 

infraestructura pública estatal ocasionados por la 

ocurrencia de desastres naturales en el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

En primer lugar: Los municipios del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, en donde como consecuencia de un 

fenómeno natural perturbador se ocasionen daños en los 

sectores cuya infraestructura pertenezca a esta entidad 

federativa y a dichos municipios, para que reciban las obras 

que se ejecuten e inmuebles que se paguen con cargo total 
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 o parcial al patrimonio del fideicomiso, para su 

administración, mantenimiento y conservación, conforme lo 

determine el Comité Técnico, así como las personas que 

resulten beneficiadas y se encuentren relacionadas con los 

fines del fideicomiso. 

En segundo lugar: El Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, por conducto de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

Formalización: 
El 10 de enero de 2020, se constituyó con el Banco del 

Bajío, S.A institución de Banca Múltiple.  

Situación actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas Relevantes 

El artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas, establece que las entidades 

federativas deben prever recursos para atender a la 

población afectada y los daños causados a la 

infraestructura pública estatal ocasionados por la 

ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a 

cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las 

finanzas estatales. 

En ese contexto, el Decreto del Presupuesto de Egresos 

2021 publicado el 24 de diciembre de 2020 en la Gaceta 

del Estado Núm. Ext. 514, en el artículo 27 “Importe para 

los Fideicomisos Públicos”, fueron asignados recursos 

estatales al “Fideicomiso de Protección Civil para la 

Atención de Desastres Naturales y otros siniestros del 

Estado de Veracruz”. 
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En cumplimiento a lo anterior, y de conformidad con la 

normatividad aplicable para el buen funcionamiento del 

Fideicomiso, durante la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 

10 de junio de 2021, se asignaron recursos a los sectores 

Carreto y Vivienda y en la Tercera Sesión Extraordinaria de 

22 de septiembre de 2021, se asignaron recurso al Sector 

Hidráulico, así como la aprobación de sus Programas de 

Obras y Acciones.  

Se presentan los cuadros de resumen de los recursos 

asignados a los Sectores Carretero, Vivienda e Hidráulico, 

así como las declaratorias de desastres que son atendidas y 

los municipios beneficiados con la ejecución de las obras.  

 

 

 

Declaratoria de 
Desastre 2020 

Municipios Sector Importe total 

Movimiento de 
ladera del 7 al 10 

de agosto del 
2020 en 2 

municipios 

Filomeno 
Mata 

Vivienda 

$2,764,920 

Mecatlán Vivienda 

Total $2,764,920 

Declaratoria de 
Desastre 2020 

Municipios Sector Importe total 

Inundación 
fluvial los días 2, 

5, y 6 de 
noviembre de 

2020, en 2 
municipios 

Minatitlán Carretero $103,495,600 

Agua Dulce Carretero $14,191,840 

Total $117,687,440 



 

 90 Tomo VI – Sector Paraestatal Fideicomisos Públicos 

 
 

Declaratoria de 
Desastre 2021 

Municipios Sector Importe total 

Lluvia severa, 
inundación pluvial y 

fluvial del 20 al 24 de 
agosto del 2021, en 
43 municipios del 

Estado de Veracruz. 

 

*El recurso asignado 
se ocupó para la 

renta de 32 camiones 
cisterna para el 

suministro de agua 
en 12 municipios por 

un periodo de 30 
días. 

12 
municipios 

Hidráulico $3,840,000 

Total $3,840,000 
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II. Fideicomisos en Proceso de Extinción 

 

 

 

 

 

 

II. FIDEICOMISOS     

EN PROCESO 

DE EXTINCIÓN 
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SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA 

Nombre del 
Fideicomiso: 

 

Fideicomiso Público del Centro de Exposiciones 

y Convenciones de Veracruz (W.T.C.) 
 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Lic. Xochitl Arbesú Lago  
Secretaria de Turismo y Cultura  

Presidente Suplente 

Responsable 

Operativo: 

 

Mtro. Ricardo Rodríguez Díaz 

Secretario Técnico 

Institución 
Fiduciaria: 

CI Banco, S.A. 

Objetivo: 

Fomentar, patrocinar, colaborar o contribuir en las 

actividades culturales y sociales en beneficio de la 

colectividad, mediante las actividades propias del 

recinto; y la realización de todo tipo de eventos 

privados, públicos y sociales, entre otros, exposiciones, 

congresos, fiestas, espectáculos y presentación de 

artistas en el recinto que promuevan la cultura, la 

educación y el mejor empleo del tiempo libre. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Formalización: 

El 09 de julio de 2004 se protocolizó el contrato ante 

notario público. Este fideicomiso se constituyó con una 

aportación inicial del Gobierno del Estado de los 

derechos de uso, goce y disfrute del inmueble, equipos 

y demás instalaciones del Centro de Exposiciones y 

Convenciones de Veracruz. 

Situación actual: En proceso de extinción. 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 

Nombre del 
Fideicomiso: 

 

 

 

Fideicomiso Público Revocable de 

Administración, Inversión y Garantía denominado 
Fideicomiso para el Desarrollo Rural del Estado 

de Veracruz (FIDREVER) 
  

 

Clasificación: 

 

Fideicomiso Público Estatal Revocable de 

Administración, Inversión y Garantía. 
 

Presidente del 

Comité Técnico: 

 

Dr. Evaristo Ovando Ramírez 

Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal 
y Pesca. 
 

Responsable 
Operativo: 

 

Lic. Juan Carlos Moctezuma Huerta   

Director Jurídico en  SEDARPA y   

Encargado de la Entrega del Fideicomiso. 
 

Institución 
Fiduciaria: 

 

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (FNDARFP). 
 

Objetivo: 

Realizar funciones de parafinanciera y/o dispersor de 

créditos y microcréditos. 

Participar primordialmente en el financiamiento de 

todas aquellas actividades que impacten 

favorablemente en el desarrollo integral del sector 

rural, con el fin de elevar la producción, la 

productividad y los niveles de vida, en un marco de 

desarrollo rural sustentable, acorde al marco jurídico 

vigente, atendiendo su naturaleza y fines desde su 

constitución.  
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Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

Son los productores, las organizaciones de productores 

rurales y todas aquellas personas físicas o morales que 

requieran el apoyo del fideicomiso y que determine el 

comité técnico. 

Formalización: 

El 18 de octubre de 1977, con Banrural, S.N.C., con 

una aportación inicial del Gobierno del Estado 

consistente en 50.0 millones de pesos. 

Situación actual: En Proceso de Extinción 

Notas Relevantes  

 Durante el Ejercicio Fiscal 2021, las acciones 

realizadas en el Fideicomiso para el Desarrollo 

Rural del Estado de Veracruz (FIDREVER), se 

encaminaron a la realización de acciones 

administrativas y legales que permitieran 

avanzar en el proceso de extinción del 

Fideicomiso, en este sentido se logró el Informe 

y presentación del resultado de la Auditoría 

Financiera, Presupuestal y Programática del 

Ejercicio 2019, realizada por el despacho externo  

Álvarez Finck y Cía. S.C. remitidas a este 

fideicomiso, signado por el Mtro. Miguel Montoya 

Barradas, Director General de Fiscalización de la 

Contraloría General del Estado. 

 

 Informe y presentación del oficio 

CRS/AF/0123/2021 de fecha 15 de abril del 

2021, signado por la Lic. Gemma Paola Saucedo 

Coronado; Delegada Fiduciaria de la FND, 

mediante el cual notifica la renuncia como 

entidad Fiduciaria. 
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 Así mismo se informó y presento el oficio 

CGE/0772/2021 de fecha 21 de abril del 2021, 

signado por la Ing. Mercedes Santoyo 

Domínguez, Contralora General del Estado de 

Veracruz, mediante el cual se notifica a este 

Fideicomiso la designación del despacho Externo 

Romero Villa y Asociados S.C., para realizar 

Informe de Auditoría independiente de los 

Estados Financieros del periodo comprendido del 

1 al 31 de diciembre de 2018. 

 

 Además, se avanzó en el proceso del programa 

de extinción y plazos para que el FIDREVER, deje 

de ser un ente oneroso que afecta el presupuesto 

otorgado a la SEDARPA, para dar seguimiento al 

oficio No. SEDARPA/UA/0768_04/2021 de fecha 

25 de abril del 2021, signado por el Lic. Leroy 

Antonio Salazar Leal, Titular de la Unidad 

Administrativa de la SEDARPA. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ 

Nombre del 

Fideicomiso: 

 

Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión y 
Administración para el Programa Especial de 

Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio 
del Estado de Veracruz (FOVIM) 
 

Clasificación: 

 

Fideicomiso Público Mixto Irrevocable de 
Administración e Inversión. 
 

Presidente del 

Comité Técnico: 

 

Lic. Zenyazen Roberto Escobar García 

Secretario de Educación 

Presidente 
 

Responsable 
Operativo: 

 

Mtra. Efigenia Carreño Román 

Secretaria Técnica 
 

Institución 
Fiduciaria: 

Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, 

División Fiduciaria. Contrato F/550048110. 

Objetivo: 

 

Constituido por el Gobierno del Estado como fondo de 

financiamiento para el pago de enganche, gastos de 

escrituración y otros relacionados con el 

financiamiento para la adquisición de vivienda nueva o 

usada que deban cubrir los maestros beneficiados con 

créditos hipotecarios. 
 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

Los trabajadores activos al servicio de la educación 

básica inicial y especial; personal de apoyo o 

asistencia a la educación del catálogo institucional de 

puestos y personal docente, no docente y de apoyo  

asistencia a la educación media superior y superior 

adquirentes de vivienda que son afiliados al SNTE y 

que reúnen los requisitos que marca el programa. 
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Formalización: 

El 15 de diciembre de 1994, con Banco Nacional de 

México, S.A., con una aportación inicial de 3.9 mdp, 

fue sustituido por Scotiabank Inverlat S.A. Grupo 

Financiero Scotiabank división fiduciaria el 19 de 

enero de 2006.  

Situación actual: En Proceso de Extinción 

Notas Relevantes 

 

Durante el ejercicio fiscal 2021, derivado de las 

gestiones realizadas por esta Secretaría Técnica se 

concluyó el proceso de conciliación de saldos del 

adeudo que tiene la Secretaría de Finanzas y 

Planeación con el Fideicomiso Público Irrevocable de 

Inversión y Administración para el Programa Especial 

de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del 

estado de Veracruz (FOVIM), por un importe total de 

20.7 mdp quedando constancia en el Acta 

Circunstanciada de Hechos de fecha 15 de julio de 

2021. Es importante precisar que, 13.4 mdp importe 

reconocido por la Tesorería de la SEFIPLAN, 

corresponde a retenciones realizadas por la Secretaría 

de Finanzas y Planeación a los docentes beneficiados 

de un crédito FOVIM, no enteradas al patrimonio del 

Fideicomiso. La diferencia de 7.3 mdp obedece a 

Aportaciones Federales que no cuentan con la 

contraparte Estatal solicitadas reiteradamente por la 

Federación. 

En virtud del Acuerdo Quinto, de la citada Acta 

Circunstanciada  de  Hechos  en  donde  de manifiesta 
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que la acción procedente inmediata es presentar la 

denuncia contra quienes resulten responsables a 

través de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, al respecto a través del Oficio 

número SEV/OM/0623/2021, signado por la 

Doctoranda Ariadna Selene Aguilar Amaya, Oficial 

Mayor y Presidenta Suplente del Fideicomiso en 

proceso de extinción remitió al Mtro. Mario Emir Macip 

Olvera, Tesorero de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Estado de Veracruz, la documentación 

certificada que soporta las cuentas por cobrar del 

Fideicomiso. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ 

Nombre del 
Fideicomiso: 

 

Fideicomiso Público del Proyecto denominado 

Apoyo de tecnologías Educativas y de la 
Información para el personal al servicio de la 

Educación para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave (TECNOLOGÍAS) 
 

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto de Administración. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Lic. Zenyazen Roberto Escobar García 

Secretario de Educación 

Responsable 
Operativo: 

Mtra. Efigenia Carreño Román 

Secretaria Técnica 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Contrato de 

Fideicomiso N°. 050052-1. 

Objetivo: 

Incentivar y apoyar por única ocasión al personal 

docente, no docente y de apoyo y asistencia a la 

educación activos de educación básica afiliados al SNTE 

y adscritos a la SEV, para la adquisición de un equipo 

de cómputo, con valor máximo equivalente en Moneda 

Nacional de 500.0 dólares (Usd), por cada persona que 

así lo solicite y que reúna los requisitos para ingresar 

al programa.  

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

El personal docente, no docente y de apoyo y 

asistencia a la educación básica que se encuentren 

afiliados al SNTE y que presten sus servicios al 

Gobierno del Estado de Veracruz, siempre y cuando el 

Comité Técnico les otorgue ese carácter. 
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Formalización: 

 

El 22 de noviembre de 2004, con Banorte, S.A., y una 

aportación inicial de 14.0 millones de pesos. 
 

Situación actual: 
 

En Proceso de Extinción. 

Notas Relevantes 

 

Durante el ejercicio fiscal 2021, derivado de las 

gestiones realizadas por esta Secretaría Técnica se 

concluyó el proceso de conciliación de saldos del 

adeudo que tiene la Secretaría de Finanzas y 

Planeación con el Fideicomiso Público del Proyecto 

denominado Apoyo de Tecnologías Educativas y de la 

Información para el personal al servicio de la educación 

para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

(FTEI), por un importe total de 41.6 mdp reconocidos y 

registrados por la Secretaría de Finanzas del Estado, el 

cual corresponde a aportaciones federales no radicadas 

al Fideicomiso, aportación estatal para cubrir el 

porcentaje del 60.0 por ciento de la cantidad aportada 

por la Federación  y aportaciones estatales autorizadas 

por el H. Congreso del Estado. Como se observa en la 

siguiente Tabla: 

PERIODO ESTATAL FEDERAL SUMAS 

2008 *726,803.26 **8,899,755.44 9,626,558.70 

2009 ***8,000,000.00  8,000,000.00 

2010 ***8,000,000.00  8,000,000.00 

2012 ***8,000,000.00  8,000,000.00 

2013 ***8,000,000.00  8,000,000.00 

TOTALES 32,726,803.26 8,899,755.44 41,626,558.70 

* Importe para homologar las aportaciones estatales y federales de los 
ejercicios 2005 y 2007. 
** Aportaciones federales no radicadas al Fideicomiso. 
*** Aportaciones estatales autorizadas por el H. Congreso del Estado. 
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En virtud del Acuerdo Segundo, de la citada Acta 

Circunstanciada de Hechos en donde de manifiesta que 

la acción procedente inmediata es presentar la 

denuncia contra quienes resulten responsables a través 

de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, al respecto a través del Oficio número 

SEV/OM/0623/2021, signado por la Doctoranda 

Ariadna Selene Aguilar Amaya, Oficial Mayor y 

Presidenta Suplente del Fideicomiso en proceso de 

extinción remitió al Mtro. Mario Emir Macip Olvera, 

Tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 

Estado de Veracruz, la documentación certificada que 

soporta las cuentas por cobrar del Fideicomiso. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ 

Nombre del 

Fideicomiso: 

Fideicomiso Público del Organismo Acreditador 
de Competencias Laborales del Estado de 
Veracruz (ORACVER) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Lic. Zenyazen Roberto Escobar García 

Secretario de Educación 

Responsable 
Operativo: 

Dra. Clara Celina Medina Sagahón 

Secretaria Técnica 

Institución 
Fiduciaria: 

CI Banco, S.A. 

Objetivo: 

 

Fomentar el desarrollo competitivo de la fuerza 

laboral, al promover y coordinar el establecimiento de 
normas y procesos de evaluación y certificación de 

competencia laboral que orienten la satisfacción de 
las necesidades de los sectores productivos y 

laborales y que fortalezcan el sistema de educación 
estatal. 

 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

En primer lugar, el propio fideicomitente y en 
segundo lugar, las personas físicas o morales con 

relación a los beneficios que el comité técnico les 
otorgue. 
 

Formalización: 

 

El 31 de octubre de 2008, con Scotiabank Inverlat, 

con una aportación inicial de 3.0 mdp. El 10 de 
septiembre de 2010, se efectuó la sustitución 

fiduciaria por ci casa de bolsa, S.A. actualmente       
CI Banco, S.A. institución de banca múltiple. 
 

Situación actual: En Proceso de Extinción 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ 

Nombre del 
Fideicomiso: 

 

Fideicomiso Público Revocable de 
Administración e Inversión para la Operación 

del Programa de Becas Nacionales para la 
Educación Superior (Manutención) en el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave 
(MANUTENCIÓN) 
 

Clasificación: 
Fideicomiso Público Mixto Revocable de 

Administración e Inversión. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Lic. Zenyazen Roberto Escobar García 

Secretario de Educación 

Responsable 
Operativo: 

L.A.E. Jaime Pale Leal. 

Secretario Técnico y Ejecutivo 

Institución 
Fiduciaria: 

Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, 
División Fiduciaria. Contrato N° F/550048631 

Objetivo: 

El otorgamiento de becas para que los estudiantes en 
situación económica adversa, con probada capacidad 
para los estudios y deseos de superación, puedan 

continuar su proyecto educativo en el nivel de 
educación superior. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

Fideicomisario en primer lugar: Los estudiantes a 
nivel superior designados por el comité técnico, que 
hayan sido aceptados o se encuentren inscritos en 

instituciones de educación superior de la entidad, que 

hayan resultado beneficiados con beca manutención. 

Fideicomisario en segundo lugar: El Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación. 

Formalización: 

El 11 de diciembre de 2001, con Bancomer, S.A., y 
una aportación inicial de 18.6 mdp, con fecha 4 de 

diciembre de 2008 se formalizó convenio de 
sustitución y modificatorio con Scotiabank Inverlat 

S.A. 
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Situación actual: En Proceso de Extinción 

Notas Relevantes 

1.- Resumen ejecutivo, en el cual se indiquen de 

manera precisa las principales actividades o logros 

relevantes alcanzados por el Fideicomiso, durante el 

periodo comprendido del 1 de enero  al 31 de 

diciembre de 2021. 

Con respecto a este numeral, como es de su 

conocimiento para el Fideicomiso Público Manutención 

sin estructura, fue considerada su extinción de 

conformidad a lo establecido en el Decreto por el que 

se ordena la extinción o terminación de los 

Fideicomisos Públicos, Mandatos Públicos y Análogos, 

publicado el 21 de abril de 2020, en la Gaceta Oficial 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Número 

Extraordinario 160; por lo que con fecha 27 de mayo 

de 2020, se llevó a cabo la última reunión de Comité 

Técnico como 1ª Sesión Extraordinaria, donde 

mediante Acuerdos SE-05/27/04 y 05/2020 se dio 

cumplimiento a dicho Decreto y los recursos estatales 

que formaban parte del patrimonio del Fideicomiso 

Manutención se reintegraron a la Tesorería de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación y recursos 

federales a la Tesorería de la Federación, por lo que 

desde esa fecha el Comité Técnico concluyo su labor, 

y en consecuencia el Fideicomiso y no se encuentra 

en operación y funcionamiento. 
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III. Fideicomisos Extinguidos en el Ejercicio 2021 

 

 

 

 

 

III. FIDEICOMISOS 

EXTINGUIDOS EN 

EL EJERCICIO 2021 
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 Fideicomisos Públicos Tomo VI – Sector Paraestatal 137 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ 

Nombre del 
Fideicomiso: 

 

Fideicomiso de Inversión y Administración para 

la Implementación del Programa de aplicación 
de los Sistemas de Enseñanza Vivencial e 

Indagatoria de las Ciencias del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave (PASEVIC) 
 

Clasificación: 
Fideicomiso Público Estatal de Inversión y 
Administración. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

Lic. Zenyazen Roberto Escobar García 

Secretario de Educación  

Responsable 
Operativo: 

L.C. Fernando Javier Martínez Montes 

Secretario Técnico 

Institución 

Fiduciaria: 

Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, División 
Fiduciaria. Contrato F/550048268 

Objetivo: 

Promover y facilitar la aplicación de los sistemas de 

enseñanza vivencial e indagatoria de las ciencias en la 

educación básica, que contribuyan al desarrollo de 

habilidades cognoscitivas y a la formación de 

actividades científicas en los niños y en los jóvenes. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave por conducto de la Secretaría de Educación de 

Veracruz. 

Formalización: 
El 26 de marzo de 2007 con Scotiabank Inverlat 
F/550048268, con una aportación inicial de 3.0 

millones de pesos. 

Situación actual:  Fideicomiso Extinguido el 17 de septiembre de 2021. 
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SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

Nombre del 
Fideicomiso: 

 

Fideicomiso Público del Fondo Ambiental 
Veracruzano (FAV) 
 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

 

Ing. Juan Carlos Contreras Bautista 

Secretario de Medio Ambiente 

Presidente Suplente 
 

Responsable 
Operativo: 

L.C, José López Lendechy 
Jefe  Unidad Administrativa SEDEMA 

Institución 
Fiduciaria: 

Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, 

División Fiduciaria. Contrato N° F/550048193. 

Objetivo: 

Gestionar y administrar los recursos de carácter 

nacional o internacional, públicos o privados que lo 

conforman con el fin de destinarlos: Al diseño y 

ejecución de acciones de preservación, conservación, 

protección y restauración de los ecosistemas; a la 

prevención y control de la contaminación; a la 

implementación de estrategias para hacer frente al 

cambio climático; a la planeación ambiental; e 

impulsar esquemas de educación y comunicación 

ambiental.  

Establecer y ejecutar estrategias de apoyo a las 

comunidades indígenas, a la población con 

vulnerabilidad por sus condiciones de edad, sexo o 

problemas de discapacidad, personas, sectores. 
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Promover la participación organizada de la población 

mediante la prevención y control de la contaminación 

del agua, del aire y del suelo, la protección al 

ambiente y la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico. Diseñar y ejecutar instrumentos 

enfocados a la mitigación de las emisiones de gases 

de efecto invernadero y generar estrategias de 

adaptación ante los efectos del cambio climático con 

el objetivo de disminuir la vulnerabilidad social, 

económica y ambiental de la entidad. 

Implementación de obras y acciones en materia de 

calidad del aire.  

Promover y ejecutar esquemas de gestión integral de 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

Beneficiarios o  

Fideicomisarios: 

1er. lugar el Gobierno del Estado de Veracruz. 

2do. lugar las personas físicas o morales a las que 

se les otorgue ese carácter, siempre que se 

encuentren directamente vinculadas al sector 

ambiental de la entidad. 

Formalización: 
El 30 de agosto del 2006 con una aportación inicial de 

100 mil pesos. 

Situación actual: Fideicomiso Extinguido el 17 de septiembre de 2021 
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IV. Entidades No Paraestatales 

 

 

 

 

 

 

IV. ENTIDADES NO 

PARAESTATALES 
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SECETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y LA COMISIÓN DEL AGUA 

Nombre del 
Fideicomiso: 

 

Fideicomiso Irrevocable de Inversión y 

Administración con el objeto de que se Diseñe, 
Constituya y Opere un Sistema Conjunto de 

Colección, Conducción, Tratamiento y 
Disposición Final de las Aguas Residuales, 

Municipales e Industriales generadas en la 
Zona del Alto Río Blanco (FIRIOB) 
 

Clasificación: Fideicomiso Público de Participación Estatal 

Presidente del 

Comité Técnico: 

 

Ing. Cuitláhuac García Giménez 

Gobernador del Estado de Veracruz 
 

Responsable 
Operativo: 

 

Ing. Alberto Rubio Pimentel 

Director General 
 

Institución 
Fiduciaria: 

Santander Serfin, S.A. fideicomiso N° 18919-0 

Objetivo: 

 

Se creó con la finalidad de que mediante la 
aportación de un inmueble por parte del gobierno 

del estado, se diseñara, construyera, operara y 
administrara un sistema de colección, conducción 

y tratamiento de aguas residuales municipales e 
industriales, para controlar la contaminación 

producida en la zona del alto Río Blanco. 
 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

 

Gobierno del Estado de Veracruz; Seis municipios: 

Camerino Z. Mendoza, Huiloapan, Nogales, Río 
Blanco, Orizaba e Ixtaczoquitlán; y la Asociación 

de Industriales de Orizaba. 
 

Formalización: 
El 23 de abril de 1991, con Banca Serfín S.A.,  
mediante una aportación inicial en especie del 

Gobierno del Estado. 

Situación actual: Fideicomiso Vigente 
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ENTIDAD NO PARA ESTATAL 

Nombre del 
Fideicomiso: 

 

Fideicomisos Público de Administración e 

Inversión denominado “Fondo Mixto CONACYT 
– Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave” (FOMIX) 
 

Clasificación: Fideicomiso Mixto de Administración e Inversión. 

Presidente del 

Comité Técnico: 

 

Lic. Zenyazen Roberto Escobar García 

Secretario de Educación 

Presidente 
 

Responsable 
Operativo: 

 

Dr. Darwin Mayorga Cruz 

Secretario Administrativo del Fideicomiso  

“Fondo mixto CONACYT  - Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave” 

 

Institución 
Fiduciaria: 

Nacional Financiera S.N.C. 

Objetivo: 

Administrar el patrimonio del fideicomiso a efecto de 

que se destine para apoyar la realización de 

proyectos científicos, tecnológicos y de innovación 

que respondan a prioridades establecidas por la 

entidad federativa, para atender problemas, 

económico y social sustentable, a la vinculación, al 

incremento de la productividad y competitividad de 

los sectores productivos y de servicios y al 

fortalecimiento y consolidación de las capacidades del 

sistema de ciencia, tecnología e innovación del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

Beneficiario (s) del fideicomiso, que para efectos del 

contrato fiduciario serán reconocidos como “sujetos 

de apoyo”. Cabe mencionar, que el “sujeto de apoyo” 

no tendrá más derechos que los establecidos en los 

convenios de asignación de recursos firmados con el 

“Fondo Mixto”. 

Formalización: 
El 23 de agosto de 2005, se suscribió el contrato con 

Nacional Financiera S.N.C. 

Situación actual: En proceso de extinción. 
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ENTIDAD NO PARA ESTATAL 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Bursátil Irrevocable No. 16555-5 

para la Administración de los Ingresos 

Derivados del Puente Federal José López 

Portillo (PUENTE LOPEZ PORTILLO) 

Clasificación: 

 

Fideicomiso público estatal irrevocable. 
 

Representante del 
Gobierno  del 

Estado 

Comité Técnico: 

 

Lic. Eleazar Guerrero Pérez 

Subsecretario de Finanzas y Administración  

Representante  Titular 
 

Responsable 

Operativo: 

 

Ing. Mariano Gutiérrez Valdivia 

Secretario Técnico 
 

Institución 

Fiduciaria: 

 

Banco Nacional de México S.A. Banamex, contrato 

N°. 16555-5 
 

Objetivo: 

Administrar los ingresos provenientes de la 

explotación del puente López Portillo, que una vez  

deducidos los costos de operación, conservación y 

mantenimiento del puente, los remanentes se 

destinarán a la construcción de obras de 

infraestructura federales en el Estado de Veracruz.   

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

En primer lugar: Los acreedores del financiamiento, 

salvo que éste haya realizado a través de un 

fideicomiso de fuente de pago, caso en el cual el 

fideicomisario en primer lugar será el fiduciario del 

fideicomiso de fuente de pago correspondiente, por 

cuanto hace a su derecho a recibir los recursos que el 

corresponden conforme a la cláusula quinta, numeral 

5.4 del contrato.  
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En segundo lugar: El operador, por cuanto hace a 

su derecho a recibir los recursos que le corresponden 

conforme a la cláusula quinta, numeral 5.4 del 

contrato.  

En tercer lugar: El Gobierno del Estado, por cuento 

hace a su derecho de readquirir del fiduciario todos 

los activos que le correspondan conforme a la 

cláusula quinta, numeral 5.4 del contrato.   

Formalización: 
El 15 de enero de 2010, con Banco Nacional de 

México S.A. Banamex, contrato N°. 16555-5. 

Situación actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas Relevantes 

 Celebración de las 4 sesiones Ordinarias de 

Comité Técnico. 

 

 Entrega de informe de costos y comparativa de 

las opciones para la instalación de las antenas 

lectoras de dispositivos magnéticas.  

 

 Informe operativo del Programa de Residentes 

(se realizó el canje  de hologramas dañados por 

nuevos). 

 

 Mediante acuerdo de comité se aprobó la 

contratación de un despacho contable a fin de 

ayudar con las responsabilidades fiscales y de 

cumplimiento con las responsabilidades 

relacionadas a la Contabilidad Gubernamental 

(Ejercicio 2021). 



 

 162 Tomo VI – Sector Paraestatal Fideicomisos Públicos 

 

 Mediante acuerdo de comité se aprobó la 

contratación de los servicios de Ingeniero 

Independiente, a fin de obtener supervisión 

profesional al Puente, también el otorgar la 

calificación de una empresa certificada en este 

rubro (Ejercicio 2021). 

 

 Mediante acuerdos de comité se aprobó la 

contratación de la firma que auditará los 

estados financieros 2020.  

 

 Se registró un aforo total de 3, 591,930 

vehículos generando un ingreso total de       

48.0 millones de pesos. 

 

 Cada mes se entregó informe generado por el 

Operador puntualizando el Aforo e Ingreso y 

avance de Mantenimiento Menor, así como la 

información financiera armonizada de cada 

mes. 
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