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Información 
solicitada. 

Descripción textual de la solicitud: 
“¿Qué se entiende por fideicomisos públicos? ¿Cuál es la 
diferencia entre los fideicomisos públicos que pertenecen 
al sistema financiero mexicano y los que no pertenecen?” 
 
Otros datos para facilitar su localización. 
 
Esto es de acuerdo a la relación de entidades 
paraestatales de la administración pública federal. 

Unidad 
Administrativa 
responsable de la 
información 

 Subdirección Jurídica de Asuntos 
Administrativos. 

Respuesta 

 
Entrega de la Información. 

 
Se hace de su conocimiento que los Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) se 
componen de cuatro fideicomisos públicos: el Fondo de 
Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y 
Avicultura (FONDO), el Fondo Especial para 
Financiamientos Agropecuarios (FEFA), el Fondo Especial 
de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos 
Agropecuarios (FEGA) y el Fondo de Garantía y Fomento 
para las Actividades Pesqueras (FOPESCA). 
 
En atención de su solicitud de información se señala lo 
siguiente: 
 

 Por lo que respecta a: 1.- “¿Qué se entiende por 
fideicomisos públicos? 

 
Los fideicomisos públicos como los que integran FIRA, se 
encuentran definidos en los siguientes ordenamientos: 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
“Artículo 3o.- El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en 
los términos de las disposiciones legales correspondientes, 
de las siguientes entidades de la administración pública 
paraestatal: 
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I.- … 
II.- … 
III.- Fideicomisos.” 
 
En ese orden de ideas, el artículo 47 de la citada Ley 
Orgánica establece lo siguiente: 
 
“Artículo 47.- Los fideicomisos públicos a que se refiere el 
Artículo 3o., fracción III, de esta Ley, son aquellos que el 
gobierno federal o alguna de las demás entidades 
paraestatales constituyen, con el propósito de auxiliar 
al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado 
para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo, que 
cuenten con una estructura orgánica análoga a las 
otras entidades y que tengan comités técnicos. 
 
En los fideicomisos constituidos por el gobierno federal, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público fungirá como 
fideicomitente único de la Administración Pública 
Centralizada.” 
 

 Por lo que respecta a: 2.- ¿Cuál es la diferencia 
entre los fideicomisos públicos que pertenecen al 
sistema financiero mexicano y los que no 
pertenecen. (Esto es de acuerdo a la relación de 
entidades paraestatales de la administración pública 
federal) 

 
En atención a la consulta planteada, se tiene que la 
diferencia entre los fideicomisos públicos que pertenecen 
al sistema financiero mexicano y los que no, es que los 
primeros se encuentran descritos en el artículo 4to de la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales y las 
características en cuanto a su constitución, 
funcionamiento, control, evaluación y regulación quedaran 
sujetas a su legislación específica. 

 
“ARTICULO 4o.- El Banco de México, las sociedades 
nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares 
nacionales de crédito, las instituciones nacionales de 
seguros y fianzas, los fondos y fideicomisos públicos de 
fomento así como las entidades paraestatales que formen 
parte del sistema financiero, quedan sujetas por cuanto a 
su constitución, organización, funcionamiento, control, 
evaluación y regulación a su legislación específica. Les 
será aplicable esta Ley en las materias y asuntos que sus 
leyes específicas no regulen.” 
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A mayor abundancia, la Ley de Instituciones de Crédito 
establece lo siguiente: 
 
“Artículo 3o.- El Sistema Bancario Mexicano estará 
integrado por el Banco de México, las instituciones de 
banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo y 
los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno 
Federal para el fomento económico que realicen 
actividades financieras, así como los organismos auto 
regulatorios bancarios. 
 
Finalmente la “RELACIÓN de Entidades Paraestatales de 
la Administración Pública Federal” publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2015, prevé 
que pertenecen al sistema financiero mexicano los 
siguientes fideicomisos públicos: 
 
FIDEICOMISOS PÚBLICOS QUE FORMAN PARTE DEL 
SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, 
Ganadería y Avicultura 
Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades 
Pesqueras 
Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 
Vivienda 
Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para 
Créditos Agropecuarios 
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 
 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
Fideicomiso de Fomento Minero 
 
Quedamos a sus órdenes. 
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A t e n t a m e n t e 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE EN FIRA. 

 
Rolando Jesús González Flores. 

Director General Adjunto de Administración y Jurídica. 
 


