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I. INTRO DUC CIÓN

El in ter ven cio nis mo eco nó mi co del Esta do a tra vés de em pre sas pú bli cas 
ya se da en las for ma cio nes pre ca pi ta lis tas y de tran si ción al ca pi ta lis mo, 
un ejem plo es el lla ma do Mo do Asiá ti co de Pro duc ción o des po tis mo orien -
tal, que se da en Egip to, Me so po ta mia, India, los rei nos he le nís ti cos, el
Ba jo Impe rio Ro ma no, y la mo nar quía ab so lu ta de Eu ro pa Orien tal.
Estas pri me ras ma ni fes ta cio nes de in ter ven cio nis mo es ta tal en la eco no -
mía es tán con di cio na das o de ter mi na das por ob je ti vos, mo dos, for mas,
con te ni dos y al can ces que las di fe ren cian del in ter ven cio nis mo de los
dos o tres úl ti mos si glos.1 La in ter ven ción se da en áreas mi li ta res y en
aque llas en las que el mo nar ca tie ne par ti cu lar in te rés. Así, se crean ban -
cos pú bli cos, ma nu fac tu ras de ar ma men to, ca jas cen tra les, etcéte ra.

Un ejem plo lo te ne mos en las ma nu fac tu ras rea les de Esta do, em pre -
sas pú bli cas crea das du ran te el rei na do de Luis XIV en Fran cia, ba jo el
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im pul so de Jean Bap tis ta Col bert (1618-1683), que se en car ga ban de sa -
tis fa cer la ne ce si da des rea les de ar ma men to, de ta pi ce ría y mue bles.2

Mé xi co no es aje no al fe nó me no, así, du ran te el vi rrei na to exis tie ron
el es tan co del ta ba co o Real Ren ta de Ta ba co, la Ca sa de Mo ne da y la
Fá bri ca Real de Pól vo ra. Des pués de la Inde pen den cia se crean el Ban co
de Avío, el Ban co de la Mo ne da de Co bre. A par tir de 1917 apa re ce el
Ban co Na cio nal de Cré di to Agrí co la y en la dé ca da de los trein ta del si -
glo XX sur ge Na cio nal Fi nan cie ra, el Ban co Na cio nal Hi po te ca rio Urba -
no y de Obras Pú bli cas (ac tual Ban co Na cio nal de Obras y Ser vi cios), en 
la dé ca da de los trein ta se na cio na li za el pe tró leo y sur ge Pe tró leos Me -
xi ca nos, pos te rior men te en los años cua ren ta Altos Hor nos de Mé xi co y
el Gru po Fer ti mex.

A par tir de esa fe cha el Esta do in ci de en di ver sas ra mas de la eco no mía, 
a tra vés de la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad; la Co mi sión de Fo men to 
Mi ne ro; la Compañía de Luz y Fuer za del Cen tro; Te lé fo nos de Mé xi co,
Ayut la Tex til; Hi los Ca de na e in ge nios azu ca re ros; la Compa ñía Indus -
trial de Aten qui que; la Cons truc to ra Nacio nal de Ca rros de Fe rro ca rril;
Die sel Nacio nal; Si de rúr gi ca Na cio nal; Fe rro ca rril del Pa cí fi co; Ca mi nos 
y Puen tes Fe de ra les y Ser vi cios Co ne xos, y la Com pa ñía Ope ra do ra de
Tea tros, en tre otras.

Abor dar el te ma del ré gi men ju rí di co de la em pre sa pú bli ca exi ge en
pri mer lu gar es ta ble cer qué es la em pre sa y cuán do se con si de ra que exis te 
el Esta do em pre sa rio.

1. La em pre sa pú bli ca

El Dic cio na rio de la Real Aca de mia de la Len gua, se ña la di ver sos sig -
ni fi ca dos pa ra la pa la bra em pre sa: a) acción o ta rea que en tra ña di fi cul -
tad y cu ya eje cu ción re quie re de ci sión y es fuer zo, b) uni dad de or ga ni za -
ción de di ca da a ac ti vi da des in dus tria les, mer can ti les o de pres ta ción de
ser vi cios con fi nes lu cra ti vos, c) lugar en que se rea li zan es tas ac ti vi da -
des, d) inten to o de sig nio de ha cer al go, e) sím bo lo o fi gu ra que alu de a
lo que se in ten ta con se guir o de no ta al gu na prenda de la que se hace
alarde, acompañada frecuentemente de una palabra o mote.

Pa ra nues tro es tu dio el se gun do sig ni fi ca do es el ade cua do, pues to
que alu de a la en ti dad eco nó mi ca con uni dad de or ga ni za ción de di ca da a
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ac ti vi da des in dus tria les, mer can ti les o de pres ta ción de ser vi cios con fi -
nes lu cra ti vos. En el ca so de la em pre sa pú bli ca, el dic cio na rio men cio -
na do la de fi ne co mo: La crea da y sos te ni da por un po der pú bli co, sin
em bar go, ¿es ta ca rac te ri za ción es co rrec ta? En un pri mer acer ca mien to al 
te ma podría mos con tes tar afir ma ti va men te, sin em bar go de be mos pro -
fun di zar en el te ma.

En el ca pi ta lis mo in dus trial la idea fun da men tal es que las au to ri da des 
pú bli cas no in ter ven gan en la pro duc ción y dis tri bu ción de los bie nes y
los ser vi cios mien tras no fa lle la ini cia ti va pri va da.

No obs tan te apa re ce el sec tor pú bli co. A tra vés del sec tor pú bli co el
Estado lle na las la gu nas que de ja la ini cia ti va pri va da. La gu nas que se ex -
plican por el ca rác ter no ren ta ble de cier tas ac ti vi da des eco nó mi cas. Las de -
fi cien cias de la ini cia ti va pri va da tien den a ser más nu me ro sas en la me -
di da en que se de sa rro llan las no cio nes de se gu ri dad so cial, de for ma ción 
pro fe sio nal, de edu ca ción (to das ellas no ren ta bles di rec ta men te). Se ad -
mi te ade más, que los sec to res en de ca den cia (agri cul tu ra tra di cio nal, mi -
nas, car bón, et cé te ra) de ben ser apun ta la dos por el sec tor pú bli co. Tam -
bién se acep ta que la ne ce si dad de coor di nar las ac ti vi da des pro duc ti vas
lle va a reem pla zar a va rias em pre sas pri va das por una pú bli ca. Por úl ti -
mo, tam bién es im por tan te el de sa rro llo cien tí fi co pues las con di cio nes
de la eco no mía mo der na obli gan al Esta do a in ter ve nir en la in ves ti ga -
ción de van guar dia.3

¿A qué se le de no mi na em pre sa pú bli ca? La pre gun ta es per ti nen te
aten dien do a la ge ne ra li dad de la res pues ta que nos pro por cio na el Dic -
cio na rio de la Len gua. Pa ra lle gar a una de fi ni ción par ti re mos de las es -
truc tu ras a las que se de no mi na em pre sa pú bli ca.

Por for mas de em pre sa del sec tor pú bli co en ten de mos to das las es truc -
tu ras jurí di cas de las que se sir ve la ad mi nis tra ción pú bli ca pa ra el ejer -
ci cio de la ac ti vi dad em pre sa rial en ca mi na da a lle nar los es pa cios pro -
ducti vos, tras cen den tes so cial men te, que de ja la ini cia ti va pri va da. El
cri te rio de li mi ta dor es el de la ti tu la ri dad real de un en te pú bli co so bre la
ac ti vi dad eco nó mi ca de sa rro lla da, ya sea que és ta se so me ta a nor mas del 
dere cho pú bli co o del dere cho pri va do.4 Gar cía-Tre vi ja no J. A., al re fe -
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3 Cfr. Du ver ger, Mau ri ce, Insti tu cio nes po lí ti cas y de re cho cons ti tu cio nal, Bar ce lo -
na, Ariel, 1970, p. 74.

4 Va le ro Agun dez, Urba no, La fun da ción co mo for ma ju rí di ca pa ra em pre sas del
sec tor pú bli co,  en Ver de ra y Tuels, Eve lio (dir.), La em pre sa pú bli ca, Espa ña, Real Co -
le gio de España en Bo lo nia, 1970, pp. 74-79.



rir se a las for mas de or ga ni za ción de la em pre sa pú bli ca, se ña la que en
to da épo ca ha exis ti do un sec tor pú bli co y un sec tor pri va do, en su opi -
nión las for mas de or ga ni za ción nos vie nen da das por la tra di ción his tó -
ri ca de ca da or de na mien to po lí ti co; así la for ma más ele men tal es el de par -
ta men to o mi nis te rio que sur ge a par tir del si glo XVIII y se ña la que los
ser vi cios de co rreos y te le co mu ni ca cio nes se ex plo tan a tra vés de mi nis -
te rios. En los sis te mas an glo sa jo nes en cuen tra las cor po ra cio nes pú bli cas 
y las co mi sio nes in de pen dien tes, las pri me ras in clu yen a las fun da cio nes, 
asocia cio nes y so cie da des. Las co mi sio nes re gu lan ser vi cios y se ña la
entre ellas a la Fe de ral Tra de Com mis sion, Fe de ral Com mu ni ca tion Com -
mis sion, Inters ta te Com mer ce Com mis sion, et cé te ra, se ña la, ade más, que
en los sis te mas de dere cho Ci vil exis ten la fun da ción y la so cie dad.5

Para el ca so de nues tro país, Mar cos Ka plan se ña la los ti pos prin ci pa -
les de em pre sas pú bli cas son: el ser vi cio pú bli co, la em pre sa pú bli ca, la
so cie dad de Esta do, y el con tra to de ges tión.6

a) El ser vi cio pú bli co se ca rac te ri za co mo una ac ti vi dad crea da con el
fin de dar sa tis fac ción a una ne ce si dad de in te rés ge ne ral7 que de otro
mo do que da ría in sa tis fe cha o in su fi cien te men te sa tis fe cha, lo que lo dis -
tin gue es que la sa tis fac ción del in te rés ge ne ral es el fin ex clu si vo de su
crea ción.8 En es te apar ta do se in clu yen los ser vi cios de trans por tes y co -
mu ni ca cio nes, los mo no po lios lu cra ti vos co mer cia les e in dus tria les, así
co mo la dis tri bu ción de gas, la ge ne ra ción y dis tri bu ción de elec tri ci dad,
el abas te ci mien to de agua, etcétera. Sus ca rac te rís ti cas son: 1. Se ubi can
en la es truc tu ra del Esta do; 2. Se les otor ga par ti da pre su pues tal anual, 3. 
Se les apli can las nor mas pre su pues ta les y so bre ren di ción de cuen tas; 4.
Sus lí neas de ac ción po lí ti ca y al gu nas de ges tión las fi ja el Esta do vía la
coor di na ción; 5. Se les pue de apli car un ré gi men la bo ral que en al gu nos
ca sos es pri va do en otros pú bli co. En la ac tua li dad tam bién de ben ape gar -
se a nor mas de trans pa ren cia.
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5 Gar cía-Tre vi ño Fos, J. A., Con cep ción uni ta ria del sec tor pú bli co en Ver de ra y
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6 Ka plan, Mar cos, De sa rro llo eco nó mi co y em pre sa pú bli ca, Argen ti na, Edi cio nes
Mac chi, 1965, p. 62.

7 Por in te rés ge ne ral en ten de mos el co mún y esen cial a to da la po bla ción del país
sin es pe ci fi car ni in di vi dua li zar y que cons ti tu ye una de las es pe cies del in te rés pú bli co.
Véa se Acos ta Ro me ro, Mi guel, Se gun do Curso de De re cho Admi nis tra ti vo, 2a. ed., Mé -
xi co, Po rrúa, 1993, p. 1050.

8 Cfr. Fra ga, Ga bi no, De re cho ad mi nis tra ti vo, 39a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1999, p. 243.



b) La em pre sa pú bli ca sur ge co mo for ma ade cua da pa ra la ges tión de en -
tes es ta ta les de ca rác ter in dus trial y co mer cial, e in clu so cul tu ral, que re -
quie ren un al to gra do de li ber tad, ini cia ti va, fle xi bi li dad y es pí ri tu em pre -
sarial, a los que por con si guien te per ju di ca la ri gi dez y cau te la tí pi cas de la
admi nis tra ción pú bli ca nor mal. Se es ta ble cen por ley o ac to ju rí di co aná lo -
go, en el que se fi jan sus fi nes, fun cio nes, or ga ni za ción, de re chos y obli ga -
cio nes, su pa tri mo nio y las re la cio nes con otros sec to res del go bier no. Ade -
más, aun que es crea da pa ra ac tuar co mo en te in dus trial o co mer cial con
au to no mía e in de pen den cia fi nan cie ra, no pue de ac tuar co mo em pre sa pri -
va da, si no co mo cus to dio del in te rés ge ne ral de la na ción.9 Dos ejem plos se -
rían Pe tró leos Me xi ca nos y la Com pa ñía de Luz y Fuer za del Cen tro.

c) La so cie dad de Esta do in clu ye em pre sas es ta ta les so me ti das a la le gis -
la ción co rrien te de so cie da des por ac cio nes, en las que Esta do con tri bu ye
con par te del ca pi tal. Entre ellas te ne mos a No ti mex, S.A., y el pe rió di co El
Na cio nal, S.A. de C.V., que se en cuen tra en pro ce so de de sin cor po ra -
ción. Sin em bar go, uno de los pe li gros de es ta cla se de em pre sas es “que
ge ne ren du pli ca ción de fun cio nes y em pleos, pro ble mas de coor di na ción
y con trol, con fu sión e irres pon sa bi li dad y que con tri bu ya al des mem bra -
mien to del po der pú bli co”.10

d) Con tra to de ges tión que es aquel que sus cri be el Esta do con una em -
pre sa pri va da pa ra los fi nes de la ges tión de una em pre sa públi ca.11

En una obra Jor ge Wit ker con si de ra a la em pre sa pú bli ca co mo:

aque lla or ga ni za ción au tó no ma con per so na li dad ju rí di ca (ex cep tuan do al
fi dei co mi so pú bli co y a las em pre sas de par ta men ta les) pro pia do ta da de
sta tus de so cio pa ra el Esta do o pa ra un en te pa raes ta tal. Es de cir, no ne ce -
sa ria men te que el pa tri mo nio sea to tal o par cial men te pú bli co. Agre gan do

que pro du ce bie nes o ser vi cios pa ra la com pe ten cia o mer ca do.12

Sin em bar go, la de fi ni ción de ja de la do cier tas ac ti vi da des em pre sa ria -
les que rea li za el Esta do y que ca re cen de per so na li dad ju rí di ca di rec ta,
como cuan do pres ta a tra vés de sus de pen den cias los ser vi cios pú bli cos o in -
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10 Ibidem, p. 66.
11 Idem.
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com pa ra ti vo de de re cho ad mi nis tra ti vo, Espa ña, Ci vi tas, 1982, p. 70. El au tor no ha de fi -
ni do una po si ción re cien te so bre el te ma.



ci de en ac ti vi da des pro duc ti vas a tra vés de la ad mi nis tra ción pú bli ca
central; ade más, con si de ra co mo úni co fin po si ble de la em pre sa pú bli ca las
ac ti vi da des co mer cia les o in dus tria les, con lo que de ja de la do la pres ta -
ción de ser vi cios y, tam bién, la de fi ni ción per mi ti ría no mi nar em pre sas
públi cas a en ti da des que só lo tie nen una vin cu la ción li mi ta da a un fin con
la ad mi nis tra ción pú bli ca, co mo son los “so cios” del Esta do, por úl timo,
en su opi nión, po drían exis tir em pre sas pú bli cas en las que no hu bie ra
apor ta ción pa tri mo nial del Esta do, lo que con tra ria el sen ti do de la
“empre sa pú bli ca”, en efec to, pa ra que se cons ti tu ya una em pre sa pú bli ca,
se re quie re que el Esta do in ter ven ga en al gu na for ma (con ma te ria pri ma, 
paten tes, co no ci mien to, per so nal, et cé te ra) y des de ese pun to de vis ta cual -
quier in ter ven ción de es te ti po se pue de tra du cir en tér mi nos patri mo nia les.

Otros au to res es ti man que la em pre sa pú bli ca es la:

uni dad de pro duc ción de bie nes o pres ta ción de ser vi cios que po see una
con tra par ti da pa tri mo nial di rec ta, for ma da por de ci sión in me dia ta del
Esta do, con re cur sos que és te o sus con duc tos pa raes ta ta les re ci ben de
fuen tes fis ca les o cre di ti cias, o de aso cia ción con ca pi ta les pri va dos o so -
cia les, o de la apli ca ción de los pre cios y las ta ri fas por los bie nes y ser vi -
cios que po nen a dis po si ción del pú bli co, y su je ta al cum pli mien to for zo so 
y di rec to de los pla nes y pro gra mas gu ber na men ta les y a un ré gi men es pe -

cí fi co de con trol au to ri ta rio.13

Sin em bar go, en es ta de fi ni ción no se es ta ble ce el in te rés ge ne ral co mo
un ele men to a con si de rar den tro de los ob je ti vos de la em pre sa pú bli ca.
La su je ción a pla nes y pro gra mas gu ber na men ta les no ga ran ti za que se
bus que el in te rés ge ne ral.

De lo ex pues to po de mos con cluir con ra zo na ble cer te za que la em pre -
sa pú bli ca con sis te en el con jun to de me dios ma te ria les, fi nan cie ros y
hu ma nos de los que dis po ne el Esta do pa ra el lo gro de sus ob je ti vos, en -
ca mi na dos a sa tis fa cer el in te rés ge ne ral, me dian te la pro duc ción de bie -
nes o la pres ta ción de ser vi cios, y que pue de adop tar las for mas de un
ser vi cio pú bli co, em pre sa es ta tal, so cie dad de Esta do o con tra to de ges -
tión, sin que se per si ga per se el lu cro.14
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13 Ca rri llo Cas tro, Ale jan dro y Gar cía Ra mí rez, Ser gio, Las em pre sas pú bli cas en
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2. Impor tan cia eco nó mi ca de la em pre sa pú bli ca en Mé xi co

En Mé xi co, el Esta do par ti ci pa a tra vés de en tes eco nó mi cos en ac ti vi -
da des de fo men to.15 De la “Re la ción de en ti da des pa raes ta ta les de la
Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral”, que pu bli ca la Se cre ta ría del Ha cien da
y Cré di to Pú bli co, se ad vier te que al 13 de agos to de 2004 ha bía 88 or ga -
nis mos des cen tra li za dos, 101 em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta -
ria y 20 fi dei co mi sos pú bli cos, pa ra ha cer un to tal de 209 or ga nis mos,
em pre sas y fi dei co mi sos. No obs tan te se tie ne no ti cia que a tra vés de la
figu ra del “fi dei co mi so pri va do” se han des ti na do re cur sos al lo gro de
cier tos fi nes.

En el año de 1995 los in gre sos pre su pues ta rios de los or ga nis mos y
em pre sas al can za ba la su ma de $138,738,200,000 (cien to trein ta y ocho
mil se te cien tos trein ta y ocho mi llo nes dos cien tos mil pe sos) fren te a un
glo bal de $418,882,584,000 (cua tro cien tos die cio cho mil ocho cien tos
ochen ta y dos mi llo nes qui nien tos ochen ta y cua tro mil pe sos) de in gre -
sos tri bu ta rios y no tri bu ta rios del go bier no fe de ral.

En 2004 el in gre so de los or ga nis mos y em pre sas fue de $501,103,111,000
(qui nien tos un mil cien to tres mi llo nes cien to on ce mil pe sos), fren te a
un to tal de $1,771,314,183,000 (un bi llón se te cien tos se ten ta y un mil
tres cien tos ca tor ce mi llo nes cien to ochen ta y tres mil pe sos) de in gre sos
tri bu ta rios y no tri bu ta rios del go bier no fe de ral.

Así, de una com pa ra ción de los in gre sos tri bu ta rios y no tri bu ta rios
del go bier no fe de ral con los in gre sos de los or ga nis mos y em pre sas, és -
tos equi va len en 1995 al 33.12% y su fren una caí da en 2004, pues to que
só lo al can zan el 28.3%. Mien tras que, si in ver ti mos la re la ción y com pa -
ra mos los in gre sos tri bu ta rios y no tri bu ta rios del go bier no fe de ral de
1995 y 2004 ad ver ti mos un in cre men to de 353.46%, en cam bio, cuan do
com pa ra mos los in gre sos de los or ga nis mos y em pre sas de 1995 y 2004
só lo se in cre men tan en un 301.92%.

La in ter pre ta ción es in te re san te, pues to que a pe sar de que se in cre -
men tó el mon to de in gre sos de los ór ga nos “pa raes ta ta les” en tre 1995 y
2004, en rea li dad hu bo un de cre men to de és tos de 51.45 pun tos, lo que
equi va le al 14.58%.
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II. PRO BLE MAS DE LA EM PRE SA PÚ BLI CA EN MÉXI CO

En mi opi nión son: a) el ré gi men ju rí di co apli ca ble, es to es, si es pú -
bli co o pri va do; b) la per so na li dad jurí di ca es ta tal o par ti cu lar, c) el es ta -
tu to ju rí di co de los ac tos que emi ten cuan do ac túan co mo au to ri da des
ad mi nis tra ti vas, d) la cues tión ter mi no ló gi ca, e) el lu cro, f) la cues tión
tec no ló gi ca, g) los pro ce sos de pri va ti za ción, h) la res pon sa bi li dad en la
crea ción de em pre sas pú bli cas e i) el go bier no cor po ra ti vo. Las cues tio -
nes de trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas no las con si de ra mos co mo
pro ble ma, por que en la ac tua li dad tie nen un fuer te im pul so en nues tro
país, con ór ga nos co mo el Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción y 
la Auditoría Superior de la Federación.

En lo que se re fie re al ré gi men ju rí di co apli ca ble a la em pre sa pú bli ca,
el de ba te se cen tra so bre si és te es pú bli co o pri va do. Pa ra so lu cio nar el
pro ble ma se de be des ta car que la dis tin ción en tre de re cho pú bli co y pri va do
es ar ti fi cial, to do de re cho por de fi ni ción es pú bli co, pues to que ema na de 
los ór ga nos fa cul ta dos del Esta do.

Por otra par te se de be con si de rar que no es po si ble ad mi tir una se pa ra -
ción ab so lu ta de los cam pos de apli ca ción del de re cho pú bli co y pri va do,
pues en los mo men tos ac tua les se ob ser va una trans for ma ción del Esta do
que se ma ni fies ta en el he cho de que és te acu de ca da vez más a las téc ni -
cas del de re cho pri va do pa ra la or ga ni za ción y ope ra ción de los ser vi cios
pú bli cos, a la par de que el de re cho pri va do se so cia li za y las ac ti vi da des
pri va das se so me ten ca da vez más a re gla men ta cio nes de ca rác ter pú bli co.16

El se gun do pro ble ma, se re la cio na con la per so na li dad ju rí di ca de la
em pre sa, en par ti cu lar con la for ma en la que se es truc tu ra la em pre sa
pú bli ca. Pa ra Allan-Ran dolph Bre wer Ca rias el aná li sis de las di ver sas
for mas a tra vés de la cua les los po de res pú bli cos de sa rro llan sus ac ti vi -
da des in dus tria les y co mer cia les, es ne ce sa rio ha cer lo en dos par tes: ac ti -
vi da des rea li za das por el Esta do di rec ta men te; y ac ti vi da des si mi la res
rea li za das por los po de res pú bli cos a tra vés de en tes do ta dos de per so na -
li dad ju rí di ca pro pia y dis tin ta a la del Esta do.17

De lo que se in fie re que pue de dar se va li da men te la si tua ción de que
el Esta do a tra vés de la ad mi nis tra ción pú bli ca cen tral in ci da en una ac ti -
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vi dad que no se vin cu le con sus atri bu cio nes di rec tas y que des de esa
pers pec ti va de ven ga em pre sa rio.18 Por otra par te, tam bién es fac ti ble que 
el Esta do, acu diendo a las téc ni cas del dere cho pri va do con for me en ti da -
des con per so na li dad dis tin ta a la del pro pio Esta do.

Lo an te rior se ad vier te de los ar tícu los 25, frac cio nes I, II y III, y 26
de nues tro Có di go Ci vil que es ta ble cen “Son per so nas mo ra les: I. La Na -
ción, los Esta dos y los Mu ni ci pios; II. Las de más cor po ra cio nes de ca -
rác ter pú bli co re co no ci das por la ley; y III. Las so cie da des ci vi les o mer -
canti les y que Las per so nas mo ra les pue den ejer ci tar to dos los de re chos
que sean ne ce sa rios pa ra rea li zar el ob je to de su ins ti tu ción”.

En es te sen ti do, Allan-Ran dolph Bre wer Ca rias, con apo yo en Fran -
cis co La ba dié Oter mín, se ña la que:

…cuan do la em pre sa pú bli ca se co lo ca de lle no en el cam po pú bli co, y
aun que do ta da de per so na li dad y au to no mía fi nan cie ra, se mue ve aún se -
gún el con cep to de im pe rium, de acuer do con las nor mas pro pias de la ad -
mi nis tra ción, la du da se in cli na a fa vor del ré gi men de dere cho admi nis -
tra ti vo. Cuan do, por el con tra rio, el Esta do en su ges tión eco nó mi ca ha
es co gi do la for ma de dere cho pri va do, so me ti da a las re glas de la ac tua -
ción pri va da y a los pre cep tos del dere cho civil y mer can til, la de ci sión

tam po co es di fí cil.19

De lo que se in fie re que de pen dien do del ré gi men ju rí di co apli ca ble se 
po drá alu dir una em pre sa pú bli ca en cua dra da en la ad mi nis tra ción cen -
tral o “pa raes ta tal”.20

El ter cer pro ble ma re la cio na do con el sta tus ju rí di co de los ac tos que
emi te la em pre sa pú bli ca cuan do ac túa co mo au to ri dad ad mi nis tra ti va.
La so lu ción se en cuen tra aten dien do a la na tu ra leza in trín se ca del ac to
ju rí di co. En es te con tex to se po dría con si de rar que al en con trar nos fren te 
a actos de coor di na ción vin cu la dos con su ac ti vi dad pro duc ti va, mer can til
o de ser vi cios, di chos ac tos se rían de ac tos re gu la dos por el de re cho pri va -
do; en cam bio al en con trar nos con ac tos de su pra a sub or di na ción vin cu -
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tu ral y asis ten cial del país  Fra ga, Ga bi no, De re cho ad mi nis tra ti vo, 3a. ed., Mé xi co, Po -
rrúa, 1999, p. 15.

19 Ídem, pp. 60-61.
20 Véa se la crí ti ca a la pa la bra “pa raes ta tal” en es te mis mo apar ta do.



la dos con la crea ción de la em pre sa, pla nea ción, pre su pues to, con trol,
eva lua ción, coor di na ción con las au to ri da des cen tra les, re la ción je rár qui -
ca, et cé te ra, re gu la dos en le yes ad mi nis tra ti vas nos en con tra ría mos con
ac tos de or den ju rí di co pú bli co. En es te sen ti do, si en un or de na mien to ju rí -
di co se per mi te a una em pre sa li mi tar en al gu na for ma la es fe ra ju rí di ca de
los des ti na ta rios de sus bie nes o ser vi cios, e im po ner san cio nes, nos en con -
tra ría mos fren te a ac tos de au to ri dad re gu la dos por el de re cho pú bli co.

El cuar to pro ble ma, vin cu la do a la cues tión ter mi no ló gi ca, se re fie re
al uso de la pa la bra “pa raes ta tal” pa ra re fe rir se a ese sec tor de la ac ti vi -
dad es ta tal. En el Dic cio na rio de la Real Aca de mia de la Len gua, la
palabra pa raes ta tal, apli ca da a una ins ti tu ción, un or ga nis mo o un cen tro,
correspon de a un ad je ti vo que sig ni fi ca “Que, por de le ga ción del Esta do, 
coopera a los fi nes de és te sin for mar par te de la Admi nis tra ción Pú -
blica”. Sin em bar go, es ta si tua ción cho ca con el con te ni do de nues tro ré -
gi men cons ti tu cio nal, pues to que, co mo lo es ta ble ce el ar tícu lo 90 cons ti -
tu cio nal “la ad mi nis tra ción pú bli ca Fe de ral se rá cen tra li za da y pa raes ta -
tal”, así, en nues tro ré gi men le gal, am bas, la ad mi nis tra ción pú bli ca y
pa raes ta tal in te gran los ór ga nos au xi lia res del Eje cu ti vo. Por lo an te rior,
Ga bi no Fra ga con si de ra que:

…en la ley vi gen te la ex pre sión “Admi nis tra ción Pú bli ca Pa raes ta tal” ca -
re ce tam bién de con te ni do ju rí di co, pues en ella se com pren de en ti da des
de na tu ra le za muy di ver sa, co mo lo es la de los or ga nis mos des cen tra li za -
dos, la de las em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal, la de las Insti tu cio nes de

Cré di to, Se gu ros y Fian zas y la de los fi dei co mi sos.21

Coin ci di mos con la crí ti ca men cio na da, por lo que la pa la bra “pa raes -
ta tal” só lo la uti li za re mos en la me dida en la que la le gis la ción que se es -
tu die lo re quie ra.

Un quin to pro ble ma se re la cio na con la idea de si la em pre sa pú bli ca
de be ge ne rar o no uti li dad. Aquí es pru den te pre ci sar que el Esta do es ca -
pa al li bre jue go de la com pe ten cia in te rem pre sa rial, no es tá so me ti do a
la ne ce si dad de crear va lor ni de pro du cir un ex ce den te. Es el ca pi ta lis ta
glo bal o ideal que se opo ne a las uni da des de ca pi tal pa ra ex pre sar,
orien tar y de fen der los in te re ses so cia les.22 Por lo que es evi den te que el
lu cro no for ma par te de los fi nes del Esta do, por lo que se de be cri ti car la 
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ten den cia en cier tos go bier nos al su pe rá vit en las fi nan zas pú bli cas. Pre -
su pues to que no se ejer ce se tra du ce en pro gra ma que no se cum ple o ne -
ce si dad que no satisface.

El sex to pro ble ma se vin cu la con la emer gen cia de la tec no lo gía. Las
nue vas tec no lo gías co mo la in for má ti ca, te le má ti ca, ro bó ti ca, in te li gen -
cia ar ti fi cial, etcéte ra, no pa san de sa perci bi das pa ra el po der po lí ti co. En
el con tex to de la era de la in for ma ción el Esta do de be im pul sar la in ves -
ti ga ción cien tí fi ca y el de sa rro llo tec no ló gi co. Así, la vin cu la ción en tre el 
sis te ma de cien cia y tec no lo gía, por una par te, y el go bier no, las ins ti tu -
cio nes de en se ñan za su pe rior y las ac ti vi da des de pro duc ción de bie nes y 
ser vi cios, por la otra re pre sen ta la ba se so bre la cual es ne ce sa rio sus ten -
tar una es tra te gia au tó no ma de de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co.23

Estas pa la bras fue ron di chas en 1983, sin em bar go no han per di do su ac -
tua li dad an te la emer gen cia de la fí si ca cuán ti ca y su in ci den cia en las
tec no lo gías de la in for ma ción, la na no tec no lo gía, la bús que da de ener -
gías re no va bles a par tir de bio ma sa y la ne ce si dad ac ce der a un de sa rro llo
sus ten ta ble que li mi te los im pac tos de las tec no lo gías “su cias” sus ten ta -
das en ener gías con ta mi nan tes del ambiente.

Tam bién hay que con si de rar que el pro gre so técni co re fuer za al po der
po lí ti co, le per mi te ejer cer se más fá cil men te abo lien do las dis tan cias, lo
que tien de a des truir las au to no mías lo ca les y las li ber ta des de los ciu da -
da nos, al go así co mo el big brot her or we lia no, gé ne sis de to do au to ri ta -
ris mo. En este sen ti do, el avan ce de la cien cia y la téc ni ca tien de a trans -
for mar al Esta do y su ad mi nis tra ción.24

El sép ti mo se re la cio na con la ten den cia ac tual a la pri va ti za ción. En
el mun do la em pre sa pú bli ca ha te ni do un pa pel im por tan te en ma te ria de 
in ter ven ción eco nó mi ca. Sin em bar go, a par tir de 1979, con la lle ga da al
po der de Mar ga ret That cher se im pul só una po lí ti ca de priva ti za cio nes
pa ra eli mi nar los mo no po lios pú bli cos.25 En es te con tex to, en la dé ca da
de los ochen ta em pie za un pro ce so fuer te de pri va ti za cio nes. Así, en
Fran cia e Ingla te rra se pri va ti zan en 1982 el pe tró leo y los trans por tes
ca rre te ros, en 1984 los co rreos, te le co mu ni ca cio nes y fa bri ca ción de au -
to mó vi les, la cons truc ción de bar cos en 1985, el gas en 1986, el agua en
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1986, los mo to res de avión, la avia ción y los ae ro puer tos en 1987, el
agua en 1989 y la electricidad en 1990-1991.

De es ta si tua ción no es aje no nues tro país pues to que en 1999 exis tían
247 en ti da des “pa raes ta ta les”, en 2002 ha bía 203 y, al mes de agos to de
2004 nos en con tra mos con 209 en ti da des “pa raes ta ta les”.26

El oc ta vo se vin cu la con la cues tión de la res pon sa bi li dad de los agen -
tes de la ad mi nis tra ción por la crea ción de em pre sas pú bli cas. Las cau sa -
les de res pon sa bi li dad del sec tor pú bli co eco nó mi co pue den ser: a) por la 
crea ción de em pre sas pú bli cas cuan do fal tan los re qui si tos ne ce sa rios y
su fi cien tes que es ta ble ce la le gis la ción; b) por que se man ten ga en ope ra -
ción una em pre sa pú bli ca cuan do de sa pa re cen las con di cio nes que mo ti -
va ron su crea ción; c) por los da ños oca sio na dos en el fun cio na mien to de
la ac ti vi dad de las em pre sas na cio na les; y d) por el in cum pli mien to de las
obli ga cio nes con traí das con trac tual men te. Lo que obli ga a con si de rar los
co mo una uni dad y so me ter sus res pon sa bi li da des a la ju ris dic ción con -
ten cio so ad mi nis tra ti vo, sin per jui cio de que se pue da en de re zar la res -
pon sa bi li dad di rec ta men te en con tra del Esta do. 27

Además, de be mos aco tar que en nues tro ré gi men ju rí di co la res pon sa bi -
li dad de los ser vi do res pú bli cos vin cu la dos con em pre sas pú bli cas pue de
ser po lí ti ca, ci vil, pe nal o ad mi nis tra ti va.

Por úl ti mo se en cuen tra el te ma del go bier no cor po ra ti vo, pues to que,
en teo ría es el me jor me dio pa ra evi tar la co rrup ción. A tra vés de es te me -
ca nis mo se in tro du cen al cam po de la em pre sa pú bli ca cues tio nes co mo la
trans pa ren cias de sus ope ra cio nes, con trol de ope ra cio nes, as pec tos ad mi -
nis tra ti vos en cons tan te su per vi sión, ca li dad de los bie nes y ser vi cios, re la -
cio nes con los so cios, et cé te ra. Una de las pro pues tas in te re san tes cons ti tu -
ye la in cor po ra ción de ciu da da nos en los con se jos di rec ti vos pa ra in ci dir
en la to ma de de ci sio nes en la em pre sa pú bli ca.

III. RÉGI MEN JU RÍ DI CO DE LA EM PRE SA PÚ BLI CA EN MÉXI CO

Re fe rir se al ré gi men ju rí di co de la em pre sa públi ca es ha blar de un or -
den de de re cho admi nis tra ti vo en el que con ver gen nor mas cons ti tu cio -
nales, ad mi nis tra ti vas, mer can ti les y ci vi les que cons ti tu yen lo que un sec -
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tor de la doctri na de no mi na el es ta tu to de la pa raes ta ta li dad,28 tér mi no
con lo que no es ta mos de acuer do, aten dien do a la ca ren cia de con te ni do
ju rí di co de la pa la bra “pa raes ta tal”.29

Así, sin áni mo de pre ten der ago tar el mar co nor ma ti vo apli ca ble a la
em pre sa pú bli ca en Mé xi co, ci ta re mos al gu nas de las le yes que in ciden
en su crea ción y ope ra ción.

En pri mer lu gar se en cuen tra la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, des pués te ne mos a la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra -
ción Pú bli ca Fe de ral, la Ley Fe de ral de las Enti da des Pa raes ta ta les y su
Re gla men to, a par tir de es tas las nor mas apli ca bles a la em pre sa pú bli ca
son la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo, la Ley de Expro pia -
ción, la Ley de Pla nea ción, la Ley de Pre su pues to Con ta bi li dad y Gas to
Pú bli co Fe de ral, la Ley Ge ne ral de Deu da Pú bli ca, la Ley de Obras Pú bli -
cas y Ser vi cios Re la cio na dos con las Mis mas y su Re gla men to, la Ley de
Adqui si cio nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli co y su Re gla -
men to, la Ley Ge ne ral de Bie nes Na cio na les y el Re gla men to del Re gis tro 
Pú bli co de la Pro pie dad Fe de ral, la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des
Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú bli cos, la Ley de Fis ca li za ción Su pe -
rior de la Fe de ra ción, y la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca Gu ber na men tal y su Re gla men to, en tre otras.

1. Mar co cons ti tu cio nal

En nues tro ré gi men ju rí di co, el ca pí tu lo eco nó mi co de la Cons ti tu ción 
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, se in te gra por los ar tícu los 25 
(rec to ría del Esta do so bre el de sa rro llo na cio nal, fo men to del cre ci mien -
to eco nó mi co, ré gi men de eco no mía mix ta en el que con flu yen los sec to -
res pú bli cos, pri va do y so cial), 26 (pla nea ción de mo crá ti ca del de sa rro llo 
na cio nal que im pri ma so li dez a la eco no mía), 27, pá rra fos se gun do (ex -
pro pia ción por cau sa de uti li dad pú bli ca), ter ce ro (im po si ción a la pro -
pie dad pri va da de las mo da li da des que dic te el in te rés pú bli co), cuar to y
sex to (do mi nio di rec to de la na ción so bre cier tos pro duc tos na tu ra les y la 
au to ri za ción o li mi ta ción de las con ce sio nes se gún se tra te de pro duc tos
co mo los hi dro car bu ros), sép ti mo (el apro ve cha mien to por par te de la
na ción de la ener gía nu clear de fuer te im pac to eco nó mi co), oc ta vo, frac -
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ción XX (in ci den cia del Esta do en el de sa rro llo ru ral), 123 (de re chos de
los tra ba ja do res); 131 (la fa cul tad del Con gre so de la Unión pa ra gra var
las mer can cías que se im por ten o ex por te, o es tén en tran si to en el te rri -
to rio na cio nal) y 134 (prin ci pios que se de ben se guir en ma te ria de ad -
quisicio nes, arren da mien tos, ser vi cios y obras),30 de su con te ni do se des -
pren de la po si bi li dad de que exis tan em pre sas pú bli cas.

La re gu la ción cons ti tu cio nal es pe cí fi ca de la em pre sa pú bli ca se in te -
gra por los ar tícu los 25, 28 y 90 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos. Del pri me ro des ta ca que co rres pon de al Esta do
la rec to ría del de sa rrollo na cio nal pa ra ga ran ti zar que éste sea in te gral y
sus ten table; que for ta lez ca la so be ra nía de la na ción y su ré gi men de mo -
cráti co; y, que me dian te el fo men to del cre ci mien to eco nó mi co, el em pleo
y una más jus ta dis tri bu ción del in gre so y la ri que za, per mi ta el ple no
ejer ci cio de la li ber tad y la dig ni dad de los in di vi duos, gru pos y cla ses
so cia les, cu ya se gu ri dad pro te ge la Cons ti tu ción.

Ade más, se ña la que el Esta do pla nea rá, con du ci rá, coor di na rá y orien -
ta rá la ac ti vi dad eco nó mi ca na cio nal, y lle va rá al ca bo la re gu la ción y fo -
men to de las ac ti vi da des que de man de el in te rés ge ne ral en el mar co de
li ber ta des que otor ga la Cons ti tu ción.

Esta ble ce que al de sa rro llo eco nó mi co na cio nal con cu rri rán, con res -
pon sa bi li dad so cial, el sec tor pu bli co, el sec tor so cial y el sec tor pri va do, 
sin me nos ca bo de otras for mas de ac ti vi dad eco nó mi ca que con tri bu yan
al de sa rro llo de la na ción.

En lo que se re fie re al ré gi men de las em pre sas pú bli cas, los pá rra fos
cuar to y quin to del ar tícu lo 25 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos señalan que:

El sec tor pú bli co ten drá a su car go, de ma ne ra ex clu si va, las áreas es tra té -
gi cas que se se ña lan en el ar tícu lo 28, pá rra fo cuar to de la Cons ti tu ción,
man te nien do siem pre el go bier no fe de ral la pro pie dad y el con trol so bre

los or ga nis mos que en su ca so se es ta blez can.
Asi mis mo po drá par ti ci par por si o con los sec to res so cial y pri va do, de

acuer do con la ley, pa ra im pul sar y or ga ni zar las áreas prio ri ta rias del de sa -

rro llo.

Por su par te, el ar tícu lo 28 de la Cons ti tu ción fe de ral prohí be los mo -
no po lios, las prác ti cas mo no pó li cas, los es tan cos y las exen cio nes de im -
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pues tos. De es te pá rra fo se des pren de la li ber tad em pre sa rial que exis te
en nues tro país. Sin em bar go, esa li ber tad no es ab so lu ta por que, en los
pá rra fos cuar to y quin to de ese pre cep to se es ta ble ce que:

No cons ti tui rán mo no po lios las fun cio nes que el Esta do ejer za de ma ne ra
ex clu si va en las si guien tes áreas es tra té gi cas: co rreos, te lé gra fos y ra dio te -
le gra fia; pe tró leo y los de más hi dro car bu ros; pe tro quí mi ca bá si ca; mi ne ra -
les ra dioac ti vos y ge ne ra ción de ener gía nu clear; elec tri ci dad y las ac ti vi -
da des que ex pre sa men te se ña len las le yes que ex pi da el Con gre so de la
Unión. La co mu ni ca ción vía sa té li te y los fe rro ca rri les son áreas prio ri ta -
rias pa ra el de sa rro llo na cio nal en los tér mi nos del ar ticu lo 25 de es ta
Cons ti tu ción; el Esta do al ejer cer en ellas su rec to ría, pro te ge rá la se gu ri -
dad y la so be ra nía de la na ción, y al otor gar con ce sio nes o per mi sos man -
ten drá o es ta ble ce rá el do mi nio de las res pec ti vas vías de co mu ni ca ción de 

acuer do con las le yes de la ma te ria.
El Esta do con ta rá con los or ga nis mos y em pre sas que re quie ra pa ra el

efi caz ma ne jo de las áreas es tra té gi cas a su car go y en las ac ti vi da des de
ca rác ter prio ri ta rio don de, de acuer do con las le yes, par ti ci pe por si o con

los sec to res so cial y pri va do.

Co mo se ad vier te, en el pá rra fo quin to del ar tícu lo 28 se en cuen tra la
auto ri za ción cons ti tu cio nal pa ra que el Esta do se con vier ta en em pre -
sario. En el pá rra fo cuar to se plasman las ma te rias es pe cí fi cas —a las
que se lla ma “es tra té gi cas”— que co rres pon den a las em pre sas que crea
el Esta do. Sin em bar go, si se vin cu la el con te ni do de es te pre cep to, con el
del pá rra fo quin to del ar tícu lo 25 cons ti tu cio nal ad ver ti re mos que el Estado
tam bién pue de par ti ci par co mo em pre sa rio en las de no mi na das áreas
prio ri ta rias del de sa rro llo. Así te ne mos dos ám bi tos de ac tua ción del
Esta do em pre sa rio: las áreas es tra té gi cas y las prio ri ta rias, a tra vés de or -
ga nis mos y em pre sas.

Lo an te rior se re fren da con el con te ni do del ar tícu lo 6o. de la Ley Fe -
de ral de las Enti da des Pa raes ta ta les, que se ña la:

Pa ra los efec tos de es ta Ley, se con si de ran áreas es tra té gi cas las ex pre sa -
men te de ter mi na das en el pá rra fo cuar to del ar tícu lo 28 de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y las ac ti vi da des que ex pre sa -
men te se ña len las le yes que ex pi da el Con gre so de la Unión. Se con si de -
ran áreas prio ri ta rias las que se es ta blez can en los tér mi nos de los ar tícu los 
25, 26 y 28 de la pro pia Cons ti tu ción, par ti cu lar men te las ten dien tes a la

sa tis fac ción de los in te re ses na cio na les y ne ce si da des po pu la res.
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Ade más, en el pla no ad mi nis tra ti vo, el ar tícu lo 90 de la Cons ti tu ción
fe de ral es ta ble ce las dos for mas de or ga ni za ción de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca en Mé xi co: cen tral y pa raes ta tal. Su tras cen den cia ra di ca en que la
ad mi nis tra ción pú bli ca pa raes ta tal in te gra el sec tor de las em pre sas pú -
bli cas. Así, ese pre cep to se ña la que:

Articu lo 90. La ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral se rá cen tra li za da y pa raes -
ta tal con for me a la ley or gá ni ca que ex pi da el Con gre so, que dis tri bui rá
los ne go cios del or den ad mi nis tra ti vo de la Fe de ra ción que es ta rán a car go 
de las se cre ta rias de Esta do y de par ta men tos ad mi nis tra ti vos y de fi ni rá las
ba ses ge ne ra les de crea ción de las en ti da des pa raes ta ta les y la in ter ven -

ción del Eje cu ti vo fe de ral en su ope ra ción.
Las le yes de ter mi na rán las re la cio nes en tre las en ti da des pa raes ta ta les y 

el Eje cu ti vo fe de ral, o en tre és tas y las se cre ta rias de es ta do y de par ta men -

tos ad mi nis tra ti vos.

2. Admi nis tra ción cen tral

Las ba ses de in te gra ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca cen tra li za da y
paraes ta tal se en cuen tran en la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú -
blica Fe de ral (LOAPF),31 esa nor ma cons ta de tres tí tu los, tres ca pí tu los,
56 ar tícu los, al gu nos de ellos de ro ga dos, y seis tran si to rios; ade más, ha
te ni do di ver sas re for mas, la ul ti ma es del diez de abril de dos mil dos.

En ella se es ta ble ce que la pre si den cia de la Re pública, las Se cre ta rías
de Esta do, los de par ta men tos ad mi nis tra ti vos, y la Con se je ría Ju rí di ca del
Eje cu ti vo Fe de ral, in te gran la adminis tra ción pú bli ca cen tra li za da.

Ade más, se ña la que los or ga nis mos des cen tra li za dos, las em pre sas de
par ti ci pa ción es ta tal, las ins ti tu cio nes na cio na les de cré di to, las or ga ni za -
cio nes au xi lia res na cio na les de cré di to, las ins ti tu cio nes na cio na les de
se gu ros y de fian zas y los fi dei co mi sos, com po nen la ad mi nis tra ción pú -
bli ca pa raes ta tal.

En su ar tícu lo 3o., se ña la que:

El Po der Eje cu ti vo de la Unión se au xi lia rá en los tér mi nos de las dis po si -
cio nes le ga les co rres pon dien tes, de las si guien tes en ti da des de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca pa raes ta tal: I. Orga nis mos des cen tra li za dos; II. Empre sas
de par ti ci pa ción es ta tal, ins ti tu cio nes na cio na les de cré di to, or ga ni za cio -
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nes au xi lia res na cio na les de cré di to e ins ti tu cio nes na cio na les de se gu ros y 

de fian zas, y III. Fi dei co mi sos.

Lo que sig ni fi ca que la em pre sa pú bli ca en Mé xi co se pue de in te grar
acu dien do a cual quie ra de es tas fi gu ras ju rí di cas, de he cho exis ten di ver sas
for mas de ma ni fes ta ción de la in ter ven ción es ta tal en la vi da eco nó mi ca.

Por otra par te, aten dien do al ré gi men le gal vi gen te en Mé xi co, exis ten 
una vin cu la ción di rec ta en tre la ad mi nis tración cen tra li za da y pa raes ta tal, 
que ana li za re mos más ade lan te.32

Co mo lo es ta ble ce el ar tícu lo 26 de la LOAPF, pa ra el des pa cho de
los asun tos del or den ad mi nis tra ti vo el Eje cu ti vo de la Unión con ta rá
con las de pen den cias si guien tes: a) Se cre ta ría de Go ber na ción, b) Se cre -
ta ría de Re la cio nes Exte rio res, c) Se cre ta ría de la De fen sa Na cio nal,
d) Se cre ta ría de Ma ri na, e) Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca, f) Se cre ta ría 
de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, g) Se cre ta ría de De sa rro llo So cial, h) Se -
cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, i) Se cre ta ría de Ener -
gía, j) Se cre ta ría de Eco no mía, k) Se cre ta ría de Agri cul tu ra, Ga na de ría,
De sa rro llo Ru ral, Pes ca y Ali men ta ción, l) Se cre ta ría de Co mu ni ca cio -
nes y Trans por tes, m) Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca, n) Se cre ta ría de
Edu ca ción Pú bli ca, ñ) Se cre ta ría de Sa lud, o) Se cre ta ría del Tra ba jo y
Pre vi sión So cial, p) Se cre ta ría de la Re for ma Agra ria, q) Se cre ta ría de
Tu rismo, y r) Con se je ría Ju rí di ca del Eje cu ti vo Fe de ral. Lo que ha ce un
to tal de 19 de pen den cias.

Las atri bu ciones de es tas de pen den cias es tán con te ni das en los ar tícu -
los del 27 al 43 de la LOAPF. Ade más, para el es tu dio de la em pre sa pú -
bli ca en Mé xi co, es tras cen den te el con te ni do del ti tu lo ter ce ro “De la
Admi nis tra ción Pú bli ca Pa raes ta tal”, ca pí tu lo úni co “De la Admi nis tra -
ción Pú bli ca Pa raes ta tal”, ar tícu los del 45 al 50 de la LOAPF, que ana li -
za re mos más ade lan te en los apar ta dos res pec ti vos con ma yor de ta lle.

3. Admi nis tra ción paraes ta tal

En la em pre sa públi ca me xi ca na, en tér mi nos del dere cho vi gen te apa -
re ce un ci clo vi tal que va de la crea ción, or ga ni za ción, pla nea ción, pro -
gra mación, pre su pues ta ción, con trol, eva lua ción y, en su ca so, ex tin ción, 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA PÚBLICA 391

32 Véa se el apar ta do de me ca nis mo de coor di na ción con la ad mi nis tra ción pú bli ca
cen tra li za da.



que se plas ma en la Ley Fe de ral de las Enti da des Pa raes ta ta les (LFEP).33

Des de el pun to de vis ta for mal esa Ley cons ta de 68 ar tícu lo dis tri bui dos 
en seis ca pí tu los, en su apar ta do de “Dis po si cio nes Ge ne ra les” se ña la
que la Ley re gla men te en lo “con du cen te” al ar tícu lo 90 de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, y que tie ne por ob je to
re gu lar la or ga ni za ción, fun cio na mien to y con trol de las en ti da des pa -
raes ta ta les de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral (artícu lo 1o.).

En el ar tícu lo 2o. de la Ley se men cio na que son en ti da des pa raes ta ta les
las que con tal ca rác ter de ter mi na la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú -
bli ca Fe de ral, con lo que re mi te al con te ni do del 3o. de la LOAPF.

Ade más, en los ar tícu los 3o. al 5o. se ña la una se rie de sal ve da des en
lo que se re fie re a de ter mi na dos or ga nis mos pú bli cos a los que no se apli ca
es te es ta tu to, en tre ellas las uni ver si da des y de más ins ti tu cio nes de edu -
ca ción su pe rior con au to nomía le gal, las de pen den cias de la Admi nis tra -
ción Pú bli ca Fe de ral que sean re co no ci das co mo Cen tros Pú bli cos de
Inves ti ga ción, la Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, la Pro cu ra -
du ría Agra ria y la Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor, el Ban co de
Mé xi co, las so cie da des na cio na les de cré di to, las or ga ni za cio nes au xi lia -
res na cio na les de cré di to, las ins ti tu cio nes na cio na les de se gu ros y fian -
zas, los fon dos y fi dei co mi sos pú bli cos de fo men to, y a las en ti da des pa -
raes ta ta les que for men par te del sis te ma fi nan cie ro, otros ca sos son el
Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial, el Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi -
cios So cia les de los Tra ba ja do res del Esta do, el Insti tu to del Fon do Na -
cio nal de Vi vien da pa ra los Tra ba ja do res, el Insti tu to de Se gu ri dad So -
cial de las Fuer zas Arma das, el Insti tu to Na cio nal de las Mu je res, la
Co mi sión Na cio nal pa ra el De sa rro llo de los Pue blos Indí ge nas y los de -
más or ga nis mos de es truc tu ra aná lo ga que hu bie re, la ex clu sión no es ab -
so lu ta, por que en cier tos ca sos, co mo en ma teria de con trol, eva lua ción,
et cé te ra, al gu nos de los en tes men cio na dos de ben apli car la LFEP.

Otra ex clu sión se da en ma te ria de pa tro na tos, co mi sio nes y sus equi -
va len tes, por que aque llas en ti da des que ade más de órga no de go bier no,
di rec ción gene ral y órga no de vi gi lan cia cuen ten con pa tro na tos, co mi -
sio nes eje cu ti vas o sus equi va len tes, se se gui rán ri gien do en cuan to a es -
tos ór ga nos es pe cia les de acuer do a sus leyes u or de na mien tos re la ti vos.
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Otro as pec to in te re san te es que se de be pu bli car una re la ción de en ti -
dades pa raes ta ta les de la APF (ar tícu lo 12), ade más que cual quier vio la -
ción a la LFEP se san cio na rán en tér minos del ré gi men de res pon sa bi li -
da des de los ser vidores pú bli cos fe de ra les.

IV. ESTRUC TU RA FUN CIO NAL DE LA EM PRE SA PÚ BLI CA EN MÉXI CO

1. Orga nis mos des cen tra li za dos

Los or ga nis mos des cen tra li za dos son las en ti da des crea das por ley o
de cre to del Con gre so de la Unión o por de cre to del Eje cu ti vo Fe de ral,
que tie nen per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios, cual quie ra que
sea la es truc tu ra le gal que adop ten (ar tícu lo 45 de la LOAPF).

De la LFEP en el ca so de los or ga nis mos des cen tra li za dos des ta can
los ar tícu los del 14 al 27 en los que se es ta ble ce el ré gi men ju rí di co de los
orga nis mos des cen tra li za dos. De su con te ni do des ta ca que son or ga nis -
mos des cen tra li za dos las per so nas ju rí di cas crea das con for me a lo dis -
pues to por la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral y cu yo
ob je to sea: I. La rea li za ción de ac ti vi da des co rres pon dien tes a las áreas
es tra té gi cas o prio ri ta rias; II. La pres ta ción de un ser vi cio pú bli co o so -
cial; o III. La ob ten ción o apli ca ción de re cur sos pa ra fi nes de asis ten cia
o se gu ri dad so cial.

Con lo que el ob je to de es tos or ga nis mos se vin cu la con las ac ti vi da -
des es tra té gi cas o prio ri ta rias, lo que se re la cio na con el ar tícu lo 28 cons -
ti tu cio nal; con la ope ra ción de ser vi cios pú bli cos; o con la re co lec ción de 
re cur sos de cual quier es pe cie pa ra la se gu ri dad o asis ten cia so cial, de lo
que ad vier te su ver sa ti li dad.

Las le yes o de cre tos que ex pi dan el Con gre so de la Unión o el Eje cu -
ti vo Fe de ral pa ra crear un or ga nis mo des cen tra li za do, se gún el ar tícu lo
15 de la LFEP, de ben con te ner:

I. La de no mi na ción del or ga nis mo; II. El do mi ci lio le gal; III. El ob je to del 
or ga nis mo; IV. Las apor ta cio nes y fuen tes de re cur sos pa ra in te grar su pa -
tri mo nio así co mo aque llas que se de ter mi nen pa ra su in cre men to; V. La
ma ne ra de in te grar el ór ga no de go bier no y de de sig nar al di rec tor ge ne ral, 
así co mo a los ser vi do res pú bli cos en las dos je rar quías in fe rio res a és te;
VI. Las fa cul ta des y obli ga cio nes del ór ga no de go bier no se ña lan do las in -
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de le ga bles; VII. Las fa cul ta des y obli ga cio nes del di rec tor ge ne ral; VIII.
Sus ór ga nos de vi gi lan cia y sus fa cul ta des; y IX. El ré gi men la bo ral a que

se su je ta rán las re la cio nes de tra ba jo.

El ór ga no de go bier no ex pi de el es ta tu to or gá ni co en el que se es ta ble cen 
las ba ses de or ga ni za ción así co mo las fa cul ta des y fun cio nes que co rres -
pondan a las dis tin tas áreas que in te gren el or ga nis mo. Ade más, el es ta tu to
orgá ni co de be rá ins cri bir se en el Re gis tro Pú bli co de or ga nis mos des cen -
tra li za dos.

Por otra par te, en lo que se re fie re a la ex tin ción de los or ga nis mos
des cen tra li za dos se de be rán ob ser var las mis mas for ma li da des es ta ble ci -
das pa ra su crea ción, de bien do la ley o decre to res pec ti vo fi jar la for ma y 
tér mi nos de su ex tin ción y li qui da ción. Co mo lo pre vie ne el ar tícu lo 16
de la LFEP la di so lu ción, ex tin ción o li qui da ción de or ga nis mos des cen -
tra li za dos crea dos por el Eje cu ti vo pro ce de cuan do: a) el or ga nis mo des -
cen tra li za do de je de cum plir sus fi nes u ob je to; y b) cuan do su fun cio na -
mien to no re sul te ya con ve nien te des de el pun to de vis ta de la eco no mía
na cio nal o del in te rés pú bli co. Asi mis mo los or ga nis mo des cen tra li za dos 
crea dos por el Eje cu ti vo se pue den fu sio nar cuan do su ac ti vi dad com bi -
na da re dun de en un in cre men to de eficiencia y productividad.

La ad mi nis tra ción de es tos or ga nis mos es ta rá a car go de un ór ga no de
go bier no al que se le pue de de no mi nar “Jun ta de Go bier no” o su equi va -
len te y de un di rec tor ge ne ral. El ór ga no de go bier no, a su vez, es ta rá in te -
gra do por no me nos de cin co ni más de quin ce miem bros pro pie ta rios y de 
sus res pec ti vos su plen tes. Se rá pre si di do por el Ti tu lar de la Coor di na do ra
de Sec tor o por la per so na que és te de sig ne (ar tícu los 17 y 18 de la LFEP). 
El ór ga no de go bier no de be reu nir se por lo me nos cua tro ve ces al año.

Aten dien do al he cho de que tan to la ad mi nis tra ción pú bli ca cen tral y
pa raes ta tal au xi lia al pre si den te de la Re pú bli ca, co mo lo es ta ble ce el ar -
tícu lo 21 de la LFEP, el direc tor gene ral se rá de sig na do por és te, o a su
in di ca ción por el coor di na dor de sec tor o por el órga no de gobier no. El
nom bra do de be reu nir los si guien tes re qui si tos:

I. Ser ciu da da no me xi ca no por na ci mien to que no ad quie ra otra na cio na li -
dad y es tar en ple no go ce y ejer ci cio de sus de re chos ci vi les y po lí ti cos; II. 
Ha ber de sem pe ña do car gos de al to ni vel de ci so rio, cu yo ejer ci cio re quie ra 
co no ci mien tos y ex pe rien cia en ma te ria ad mi nis tra ti va; III. No en con trar -

se en al gu no de los im pe di men tos que pa ra ser miem bro del ór ga no de go -

bier no se ña lan las frac cio nes II, III, IV y V del ar tícu lo 19 de la LFEP.
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Las fa cul ta des de los di rec to res ge ne ra les de los or ga nis mos des cen -
tra li za dos, en lo to can te a su re pre sen ta ción le gal, son:

I. Ce le brar y otor gar to da cla se de ac tos y do cu men tos in he ren tes a su ob -
je to; II. Ejer cer las más am plias fa cul ta des de do mi nio, ad mi nis tra ción, y
plei tos y co bran zas, aún de aque llas que re quie ran de au to ri za ción es pe -
cial se gún otras dis po si cio nes le ga les o re gla men ta rias con ape go a es ta
Ley, la ley o de cre to de crea ción y el es ta tu to or gá ni co; III. Emi tir, ava lar
y ne go ciar tí tu los de cré di to; IV. For mu lar que re llas y otor gar per dón; V.
Ejer ci tar y de sis tir se de ac cio nes ju di cia les in clu si ve del jui cio de am pa ro; 
VI. Com pro me ter asun tos en ar bi tra je y ce le brar tran sac cio nes; VII. Otor -
gar po de res ge ne ra les y es pe cia les con las fa cul ta des que les com pe tan,
en tre ellas las que re quie ran au to ri za ción o cláu su la es pe cial; y VIII. Sus -
ti tuir y re vo car po de res ge ne ra les o es pe cia les. Ade más, de ben su je tar se a
las li mi ta cio nes que se ña le el es ta tu to or gá ni co que au to ri ce el ór ga no o

jun ta de go bier no.

Por otra par te, co mo lo pre vie ne el ar tícu lo 24 de la LFEP los or ga nis -
mos pú bli cos des cen tra li za dos de be rán ins cri bir se en el Re gis tro Pú bli co 
de Orga nis mos Des cen tra li za dos, que es ta rá a car go de la Se cre ta ría de
Ha cien da y Cré di to Pú bli co. La tras cen den cia del re gis tro con sis te en
que, co mo lo es ta ble ce el ar tícu lo 23 de la re fe ri da Ley, para acre di tar la
per so na li dad y fa cul ta des de los miem bros del ór ga no de go bier no, del
se cre ta rio y pro se cre ta rio de és te, del di rec tor gene ral y de los apo de ra -
dos ge ne ra les de los or ga nis mos des cen tra li za dos, bas ta rá con ex hi bir
una cer ti fi ca ción de la ins crip ción de su nom bra mien to o man da to en el
“Re gis tro Pú bli co de Orga nis mos Des cen tra li za dos”.

2. Empre sas de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria

Del ar tícu lo 46 de la pro pia LOAPF se ad vier te que en tre las em pre sas 
de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria se en cuen tran:

I. Las so cie da des na cio na les de cré di to cons ti tui das en los tér mi nos de su
le gis la ción es pe cí fi ca; II. Las so cie da des de cual quier otra na tu ra le za in -
clu yen do las or ga ni za cio nes au xi lia res na cio na les de cré di to; así co mo las
ins ti tu cio nes na cio na les de se gu ros y fian zas, en que se sa tis fa gan al gu no
o va rios de los si guien tes re qui si tos: a) que el go bier no fe de ral o una o más
en ti da des pa raes ta ta les, con jun ta o se pa ra da men te, apor ten o sean pro pie -
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ta rios de más del 50% del ca pi tal so cial, b) que en la cons ti tu ción de su
ca pi tal se ha gan fi gu rar tí tu los re pre sen ta ti vos de ca pi tal so cial de se rie es -
pe cial que só lo pue dan ser sus cri tas por el go bier no fe de ral, o c) que al
go bier no fe de ral co rres pon da la fa cul tad de nom brar a la ma yo ría de los
miem bros del ór ga no de go bier no o su equi va len te, o bien de sig nar al pre -
si den te o di rec tor ge ne ral, o cuan do ten ga fa cul ta des pa ra ve tar los acuer -

dos del pro pio ór ga no de go bier no.

Ade más, asi mi la a em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria, aque -
llas so cie da des ci vi les y aso cia cio nes ci vi les en las que la ma yo ría de los
aso cia dos sean de pen den cias o en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe -
de ral o ser vi do res pú bli cos fe de ra les que par ti ci pen en ra zón de sus car gos 
o en las que al gu na o va rias de ellas se obli guen a rea li zar o rea li cen las
apor ta cio nes eco nó mi cas pre pon de ran tes.

Por su par te, la LFEP se ña la en los ar tícu los del 28 al 39 es ta ble ce el
mar co ad mi nis tra ti vo le gal apli ca ble a las de no mi na das em pre sas de par ti -
ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria. En el ar tícu lo 28 se ña la que “Son em pre sas
de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria las que de ter mi na co mo ta les la Ley
Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral”, con lo que vin cu la es te
pre cep to con el ar tícu lo 46 de la LOAPF.

Co mo ya se ad vir tió al es tu diar el ar tícu lo 25 cons ti tu cio nal, el Esta do 
pue de par ti ci par en las áreas prio ri ta rias del de sa rro llo na cio nal, es to se
vin cu la con las em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria, por que
esas em pre sas de be rán te ner por ob je to las áreas prio ri ta rias que se ña la el 
ar tícu lo 6o. de la LFEP (ar tícu lo 30 LFEP).

La or ga ni za ción, ad mi nis tra ción y vi gi lan cia de las em pre sas de par ti ci -
pa ción es ta tal ma yo ri ta ria, sin per jui cio de lo dis pues to en la le gis la ción
apli ca ble, de be rán su je tar se a la LFEP (artícu lo 31 de la LFEP).

En lo que se re fie re ena je na ción, di so lu ción o li qui da ción, el ar tícu lo
32 de la LFEP, se ña la que cuan do al gu na em pre sa de par ti ci pa ción es ta -
tal ma yo ri ta ria no cum pla con el ob je to a que se con trae el ar tícu lo 30 o
ya no re sul te con ve nien te con ser var la co mo en ti dad pa raes ta tal des de el
pun to de vis ta de la eco no mía na cio nal o del in te rés pú bli co, la Se cre ta -
ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, aten dien do la opi nión de la de pen -
den cia coor di na do ra del sec tor que co rres pon da, pro pon drá al Eje cu ti vo
fe de ral la ena je na ción de la par ti ci pa ción es ta tal o en su ca so su di so lu -
ción o li qui da ción.

El Eje cu ti vo fe de ral, por con duc to de la se cre ta ría coor di na do ra de sec -
tor, de ter mi na rá los ser vi do res pú bli cos que de ban ejer cer las fa cul ta des
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que im pli quen la ti tu la ri dad de las ac cio nes o par tes so cia les que in te gren
el ca pi tal so cial de las em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria (ar -
tícu lo 33). Ade más, los con se jos de ad mi nis tra ción o sus equi va len tes de
las en ti da des de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria, se in te gra rán de acuer do
a sus es ta tu tos y en lo que no se opon ga con su je ción a la LFEP. Los in te -
gran tes de di cho ór ga no de go bier no que re pre sen ten la par ti ci pa ción de la 
ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral se rán de sig na dos por el ti tu lar del Eje cu ti vo 
fe de ral, a tra vés de la coor di na do ra de sec tor. De be rán cons ti tuir en to do
tiem po más de la mi tad de los miem bros del Con se jo, y se rán ser vi do res
pú bli cos de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral o per so nas de re co no ci da ca -
li dad mo ral o pres ti gio, con ex pe rien cia res pec to a las ac ti vi da des pro pias
de la em pre sa de que se tra te (ar tícu lo 34).

Tam bién, el con se jo de ad mi nis tra ción de be rá reu nir se por lo me nos
cua tro ve ces al año. Las fa cul ta des de los con se jos de ad mi nis tra ción o
sus equi va len tes, ade más de las fa cul ta des con te ni das en los es ta tu tos
o en la le gis la ción de la ma te ria, po drán ejer cer en lo que re sul ten com -
pati bles las fa cul ta des del ar tícu lo 58 de la LFEP (ar tícu lo 36). En el ca so
de los di rec to res ge ne ra les o sus equi va len tes, sin per jui cio de las fa cul -
ta des y obli ga cio nes que se les atri bu yan en los es ta tu tos de la em pre sa y 
le gis la ción del ca so, po drán ejer cer las fa cul ta des que se men cio nan en el 
ar tícu lo 59 de la LFEP (artícu lo 37).

Pa ra la de sig na ción, fa cul ta des, ope ra ción y res pon sa bi li da des de los
ór ga nos de ad mi nis tra ción y di rec ción; au to no mía de ges tión, y de más
nor mas so bre el de sa rro llo y ope ra ción de las em pre sas de parti ci pa ción
es ta tal ma yo ri ta ria, se rán apli ca bles en lo que sean com pa ti bles, los ca pí -
tu los II, sec ción A, y V de la LFEP (artícu lo 38).

En lo que se re la cio na con la fu sión o di so lu ción de las em pre sas de
par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria se efec tua rá con for me a los li nea mien -
tos o dis po si cio nes es ta ble ci dos en los es ta tu tos de la em pre sa y le gis la -
ción co rres pon dien te. La de pen den cia Coor di na do ra del Sec tor, aca tan do 
la Ley, in ter ven drá pa ra se ña lar la for ma y tér mi nos en que de ba efec -
tuar se la fu sión o la di so lu ción (ar tícu lo 38).

Fi dei co mi sos pú bli cos

En los ar tícu los del 40 al 45 de la LFEP se re gu la lo re la cio na do con
los fi dei co mi sos pú bli cos. Éstos son los que es ta blez ca la adminis tra ción 
pú bli ca fede ral, con or ga ni za ción aná lo ga a los or ga nis mos des cen tra li -
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za dos o em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria, con el pro pó si to
de au xi liar al Eje cu ti vo me dian te la rea li zación de ac ti vi da des prio ri ta -
rias. A es tos fi dei co mi sos se les con si de ra en ti da des pa raes ta ta les en tér -
mi nos de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral y, por lo
tan to, se les apli ca esa Ley.

Los co mi tés téc ni cos y los di rec to res ge ne ra les de los fi dei co mi sos
pú bli cos ci ta dos en pri mer tér mi no se ajus ta rán en cuan to a su in te gra -
ción, fa cul ta des y fun cio na mien to a las dis po si cio nes del capí tu lo V de la 
LFEP en lo que se re fie re a sus ór ga nos de go bier no y di rec to res ge ne ra -
les (ar tícu lo 40).

En esa cla se de con tra tos el Eje cu ti vo fe de ral, a tra vés de la Se cre ta ría 
de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, cui da rá que se pre ci sen los de re chos y
ac cio nes que co rres pon da ejer ci tar al fi du cia rio so bre los bie nes fi dei co -
mi ti dos, las li mi ta cio nes que es ta blez ca o que se de ri ven de de re chos de
ter ce ros, así como los de re chos que el fi dei co mi ten te se re ser ve y las fa -
cul ta des que fi je en su ca so al co mi té téc ni co, el cual de be rá exis tir
obli ga da men te en los fi dei co mi sos. Por otra par te, esa Se cre ta ría se rá el 
fi deico mi tente úni co de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral cen tra li za da (ar -
tícu lo 41).

En los con tra tos de los fi dei co mi sos a que se re fie re el ar tícu lo 40, se
de be rán pre ci sar las fa cul ta des es pe cia les que pa ra los ór ga nos de
gobier no de ter mi ne el Eje cu ti vo fe de ral pa ra el co mi té téc ni co, in di can -
do, en to do ca so, cua les asun tos re quie ren de la apro ba ción del mis mo,
pa ra el ejer ci cio de ac cio nes y de re chos que co rres pon dan al fi du cia rio,
en ten dién do se que las fa cul ta des del ci ta do cuer po co le gia do cons ti tu yen 
li mi ta cio nes pa ra la ins ti tu ción fi du cia ria (ar tícu lo 44).

La ins ti tu ción fi du cia ria pue de abs te ner se de cum plir las re so lu cio nes
que el co mi té téc ni co dic te en ex ce so de las fa cul ta des ex pre sa men te fi -
ja das por el fi dei co mi ten te, o en vio la ción a las cláu su las del con tra to de
fi dei co mi so, por lo que res pon de por los da ños y per jui cios que se cau -
sen, cuan do eje cu te ac tos de ri va dos de acuer dos dic ta dos en ex ce so de
fa cul ta des o en vio la ción al con tra to.

Cuan do pa ra el cum pli mien to de la en co mien da fi du cia ria se re quie ra
la rea li za ción de ac tos ur gen tes, cu ya omi sión pue da cau sar no to ria men te 
per jui cios al fi dei co miso, si no es po si ble reu nir al co mi té téc ni co, por
cual quie ra cir cuns tan cia, la ins ti tu ción fi ducia ria pro ce de rá a con sul tar al 
go bier no fe de ral a tra vés del coor di na dor de sec tor que dan do fa cul ta da
pa ra eje cu tar aque llos ac tos que és te au to ri ce.
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Otro as pec to im por tan te es que en los con tra tos constitu ti vos de fi dei -
co mi sos de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral cen tra li za da, el go bier no fe -
de ral de be rá re ser varse la facul tad ex pre sa de re vo car los (ar tícu lo 45).

V. ADMI NIS TRA CIÓN DE LA EM PRE SA PÚ BLI CA ME XI CA NA

Co mo lo pre vie ne el ar tícu lo 11 de la LFEP, las en ti da des pa raes ta ta -
les go zan de au to no mía de ges tión pa ra el cum pli mien to de su ob je to, y
de los ob je ti vos y me tas se ña la dos en sus pro gra mas. Pa ra ese efec to,
cuen tan con una ad mi nis tra ción “ágil y efi cien te”, y con los sis te mas de
con trol es ta ble ci dos en la LFEP, ade más, se les su je ta a los de más or de -
na mien tos que se re la cio nen con la ad mi nis tra ción públi ca.

Co mo lo pres cri be el ar tícu lo 46 de la LFEP los ob je ti vos de las en -
tida des pa raes ta ta les se ajus tan a los pro gramas sec to ria les que for mu le
la coor di na do ra de sec tor, que con tem plan: I. La re fe ren cia con cre ta a su
ob je ti vo esen cial y a las ac ti vi da des co ne xas pa ra lo grar lo; II. Los pro -
duc tos que ela bo re o los ser vi cios que pres te y sus ca rac te rís ti cas so bre -
sa lien tes; III. Los efec tos que cau sen sus ac ti vi da des en el ám bi to sec to -
rial, así co mo el im pac to re gio nal que ori gi nen; y IV. Los ras gos más
des ta ca dos de su or ga ni za ción pa ra la pro duc ción o dis tri bu ción de los
bie nes y presta ción de servicios que ofrece.

Ade más, en tér mi nos del ar tícu lo 47, las en ti da des pa raes ta ta les, en su 
de sa rro llo y ope ra ción, de be rán su je tar se a la Ley de Pla nea ción, al Plan
Na cio nal de De sa rro llo, a los pro gra mas sec to ria les que se de ri ven del
mis mo y a las asig na cio nes de gas to y fi nan cia mien to au to ri za das. Den -
tro de ta les di rec tri ces las en ti da des for mu la rán sus pro gra mas ins ti tu cio -
na les a cor to, me dia no y lar go pla zos.

Las en ti da des pa raes ta ta les de ben con tar con un pro gra ma insti tu cio -
nal, que cons ti tu ye la asun ción de com pro mi sos en tér mi nos de me tas y
re sul ta dos que de be alcan zar la en ti dad pa raes ta tal. Por lo que la pro gra -
ma ción ins ti tu cio nal de esas en ti dades de be rá con te ner la fi ja ción de ob -
je ti vos y me tas, los re sul ta dos eco nó mi cos y fi nan cie ros es pe ra dos así
co mo las ba ses pa ra eva luar las ac cio nes que lle ve a ca bo; la de fi ni ción
de es tra te gias y prio ri da des; la pre vi sión y or ga ni za ción de re cur sos pa ra
al can zar las; la ex pre sión de pro gra mas pa ra la coor di na ción de sus ta -
reas, así co mo las pre vi sio nes res pec to a las po si bles mo di fi cacio nes a
sus es truc tu ras (ar tícu lo 48).
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Las en ti da des pa raes ta ta les de ben for mu lar sus pre su pues tos a par tir de
sus pro gra mas anua les, los pre su pues tos de ben con te ner la des crip ción de -
ta lla da de ob je ti vos, me tas y uni da des res pon sa bles de su eje cu ción y los
ele men tos que per mi tan la eva lua ción sis te má ti ca de sus pro gra mas (ar -
tícu lo 50). Ade más, de ben su je tar se a los li nea mien tos ge ne ra les que en
ma te ria de gas to es ta blez ca la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co
así co mo a los li nea mien tos es pe cí fi cos que de fi na la Coor di na do ra de
Sec tor (ar tícu lo 51).

Los re cur sos pro pios de la en ti dad pa raes ta tal se ma ne ja rán y ero ga rán
por me dio de sus ór ga nos (ar tícu lo 52). Sus pro gra mas fi nan cie ros de be -
rán for mu lar se de acuer do con los li nea mien tos que es ta blez ca la Se cre -
ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co (ar tícu lo 53). Ese pro gra ma fi nan -
cie ro de be ser so me ti do por el di rec tor de la en ti dad al ór ga no de
go bier no, y una vez apro ba do se re mi ti rá la par te co rres pon dien te a la
sus crip ción de cré di tos ex ter nos a la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to
Pú bli co pa ra su au to ri za ción y re gis tro.

Ade más, el ór ga no de go bier no de be ejer cer sus fa cul ta des con ba se en
las po lí ti cas, li nea mien tos y prio ri da des que con for me a lo dis pues to en la
LFEP es ta blez ca el Eje cu ti vo fe de ral, ade más, el ór ga no de go bier no po drá
acor dar la rea li za ción de to das las ope ra cio nes in he ren tes al obje to de la
en ti dad (ar tícu lo 57).

Entre las fa cul ta des in de le ga bles de los ór ga nos de go bier no se en -
cuen tran: a) esta ble cer las po lí ti cas ge ne ra les y de fi nir las prio ri da des a
las que de be rá su je tar se la en ti dad pa raes ta tal re la ti vas a pro duc ción,
pro duc ti vi dad, co mer cia li za ción, fi nan zas, in ves ti ga ción, de sa rro llo tec -
no ló gico y ad mi nis tra ción ge ne ral; b) apro bar los pro gra mas y pre su -
pues tos de la en ti dad pa raes tatal, así co mo sus mo di fi ca cio nes; c) fijar y
ajus tar los pre cios de bie nes y ser vi cios que pro duz ca o pres te la en ti dad
pa raes ta tal; d) apro bar la con cer ta ción de los prés ta mos pa ra el fi nan cia -
mien to de la en ti dad pa raes ta tal con cré di tos in ter nos y ex ter nos, así co -
mo ob ser var los li nea mien tos que dic ten las au to ri da des com pe ten tes en
ma te ria de ma ne jo de dis po ni bi li da des fi nan cie ras. Si se tra ta de cré di tos
ex ter nos de be rá aca tar el ar tícu lo 54 de es ta Ley; d) Expe dir las nor mas
o ba ses ge ne ra les con arre glo a las cuales, cuan do fue re ne ce sa rio, el
direc tor gene ral pue da dis po ner de los ac ti vos fi jos de la en ti dad que no
co rres pon dan a las ope ra cio nes propias del ob je to de la mis ma; e) apro -
bar anual men te los es ta dos fi nan cie ros de la en ti dad pa raes ta tal y au to -
rizar la pu bli ca ción de los mis mos, en tre otras (artículo 58).
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Por su par te, los di rec to res ge ne ra les tie nen las fa cul ta des y obli ga cio -
nes si guien tes: a) Admi nis trar y re pre sen tar le gal men te a la en ti dad pa -
raes ta tal; II. For mu lar los pro gra mas ins ti tu cio na les de cor to, me dia no y
lar go pla zo, así co mo los pre su pues tos de la en ti dad y pre sen tar los pa ra su
apro ba ción al ór ga no de Go bier no; b) For mu lar los pro gra mas de or ga ni -
za ción; c) Esta ble cer los mé to dos que per mi tan el óp ti mo apro ve cha mien -
to de los bie nes mue bles o in mue bles de la en ti dad pa raes ta tal; d) To mar
las me di das per ti nen tes a fin de que las fun cio nes de la en ti dad se rea li cen
de ma ne ra ar ti cu la da, con gruen te y efi caz, en tre otras (ar tícu lo 59).

VI. MECA NIS MOS DE COOR DI NA CIÓN

CON LA AD MI NIS TRA CIÓN CEN TRA LI ZA DA

El pre si den te de la Re pú bli ca, de quien de pen de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca pue de cons ti tuir co mi sio nes in ter se cre ta ria les, pa ra el des pa cho de
asun tos en que de ban in ter ve nir va rias secre ta rías o depar ta men tos admi -
nis tra ti vos. Ade más, las en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca pa raes ta -
tal po drán in te grar se a di chas co mi sio nes, cuan do se tra te de asun tos re -
la cio na dos con su ob je to, de lo que ad vier te un prin ci pio de coor di na ción 
de es fuer zos en tre la ad mi nis tra ción pú bli ca cen tral y pa raes ta tal, tam -
bién, co mo lo pre vie ne el ar tícu lo 21 de la LOAPF, esas co mi sio nes pue -
den ser tran si to rias o per ma nen tes y se rán presi di das por quien de ter mi ne 
el presidente de la República.

Esta coor di na ción se ad vier te me jor del con te ni do del ar tícu lo 48 de la 
LOAPF a tra vés del cual se crean los lla ma dos:

sec to res eco nó mi cos” al se ña lar que: A fin de que se pue da lle var a efec to
la in ter ven ción que, con for me a las le yes, co rres pon de al Eje cu ti vo fe de ral 
en la ope ra ción de las en ti da des de la Admi nis tra ción Pú bli ca Pa raes ta tal,
el Pre si den te de la Re pú bli ca las agru pa rá por sec to res de fi ni dos, con si de -
ran do el ob je to de ca da una de di chas en ti da des en re la ción con la es fe ra
de com pe ten cia que és ta y otras le yes atri bu yen a las Se cre ta rías de Esta do 

y De par ta men tos Admi nis tra ti vos.

Ade más, el ar tícu lo 49 de la LOAPF, es ta ble ce que la in ter ven ción del 
Eje cu ti vo en fe de ral en la ope ra ción de las en ti da des pa raes ta ta les se rea -
li za rá a tra vés de la de pen den cia que co rres pon da se gún el agru pa mien to
que por sec to res ha ya rea li za do el pro pio Eje cu ti vo, la cual fun gi rá co mo 
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coor di na do ra del sec tor res pec ti vo. Entre las fun cio nes que se asig nan a
los coor di na do res de sec tor, les co rres pon de coor di nar la pro gra ma ción y 
pre su pues ta ción, co no cer la ope ra ción, eva luar los re sul ta dos y par ti ci par 
en los ór ga nos de go bier no de las en ti da des agru pa das en el sec tor a su
car go, con for me a lo dispuesto en las leyes. Como se advierte todas estas 
actividades se vinculan a la gestión directiva.

Tam bién, se per mi te al ti tu lar de la de pen den cia coor di na do ra de sec -
tor agru par las en sub sec to res, cuan do así con ven ga pa ra fa ci li tar su coor -
di na ción y dar con gruen cia al fun cio na mien to de las citadas entidades.

Por su par te, del ar tícu lo 1o., pá rra fo se gun do, de la Ley Fede ral de
las Enti da des Pares ta ta les (LFEP) se des prende que:

Las re la cio nes del Eje cu ti vo Fe de ral, o de sus de pen den cias, con las en ti -
da des pa raes ta ta les, en cuan to uni da des au xi lia res de la Admi nis tra ción
Pú bli ca Fe de ral, se su je ta rán, en pri mer tér mi no, a lo es ta ble ci do en es ta
Ley y sus dis po si cio nes re gla men ta rias y, só lo en lo no pre vis to, a otras

dis po si cio nes se gún la ma te ria que co rres pon da.

En es te con tex to, los ti tu la res de las Se cre ta rías de Esta do o depar ta -
men tos admi nis tra ti vos en car ga dos de la coor di na ción de los sec to res,
es ta ble ce rán po lí ti cas de de sa rro llo pa ra las en ti da des del sec tor co rres -
pon dien te, coor di narán la pro gra ma ción y pre su pues ta ción de con for mi -
dad, co no cerán la ope ra ción y eva luarán los re sul ta dos de las en ti da des
pa raes ta ta les (ar tícu lo 8o. LFEP).

Como par te de la in ter ven ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca cen tra li za da 
en la vi da de las en ti da des pa raes ta ta les, las Se cre ta ría de Ha cien da y Cré -
di to Pú bli co ten drá miem bros en los ór ga nos de go bier no y en su ca so en
los co mi tés téc ni cos de las en ti da des pa raes ta ta les. Tam bién par ti ci pa rán
otras de pen den cias y en ti da des, en la me di da en que ten ga re la ción con el
ob je to de la en ti dad pa raes ta tal de que se tra te; to das ellas de con for mi dad
a su es fe ra de com pe ten cia y dis po si cio nes re la ti vas en la ma te ria.

Ade más, se pres cri be que los re pre sen tan tes de las secre ta rías y de las
en ti da des pa raes ta ta les, en las se sio nes de los ór ga nos de go bier no o de
los co mi tés téc ni cos en que in ter ven gan, de be rán pro nun ciar se so bre los
asun tos que de ban re sol ver di chos ór ga nos o co mi tés de acuer do con
las fa cul ta des que les otor ga es ta Ley, par ti cu lar men te el ar tícu lo 58 y
que se re la cio nen con la es fe ra de com pe ten cia de la de penden cia o en ti -
dad re pre sen ta da (ar tícu lo 9o.).
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También se obli ga a las en ti da des pa raes ta ta les a pro por cio nar a las de -
más en ti da des del sec tor don de se en cuen tren agru pa das, la in for ma ción y
da tos que les so li ci ten así co mo los que les re quie ran las se cre ta rías de
Estado y de par ta men tos ad mi nis tra ti vos, pa ra lo an te rior, las Se cre ta rías
de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, y de la Fun ción Pú bli ca con jun ta men te
con la coor di na do ra de sec tor ha rán com pa ti bles los re que ri mien tos de in -
for ma ción (ar tícu lo 10 LFEP).

VII. CON TROL Y EVA LUA CIÓN DE LAS EM PRE SAS PÚ BLI CAS

El con trol ad mi nis tra ti vo di rec to de las em pre sas pú bli cas pue de
adop tar la for ma de con trol je rár qui co, de tu te la, de coor di na ción y pla -
nea ción, de pen dien do del ma yor o me nor gra do de au to no mía de que go -
cen las em pre sas pú bli cas.34

El con trol di rec to más im por tan te de la em pre sa pú bli ca en Mé xi co es
el que ejer cen las de pen den cias de la ad mi nis tra ción públi ca cen tra li za -
da, es te con trol se ejer ce a tra vés de la de no mi na da coor di na do ra de sec -
tor y adop ta la for ma de con trol je rár qui co o de tu te la, a tra vés de ór ga -
nos ad mi nis tra ti vos de coor di na ción o pla nea ción de las ac ti vi da des
su je tas a es ta cla se de con trol; sin em bar go, es te con trol tam bién se pue -
de ejer cer de ma ne ra in di rec ta a tra vés de en tes do ta dos de per so na li dad
ju rí di ca que ac túan co mo cor po ra ti vos de cier tas em pre sas pú bli cas.35

Sin em bar go, ese con trol no es tá exen to de pro ble mas. Así: El con trol
cen tral de la em pre sa pú bli ca fluc túa ne ce sa ria men te en tre dos po si bi li -
da des pe li gro sas: el ex ce so, que la pri va de las cua li da des bus ca das de
ini cia ti va y fle xi bi li dad; la in su fi cien cia, que pue de ge ne rar dis per sión o
irres pon sa bi li dad, y vol ver la pú bli ca só lo de nom bre.36

Co mo lo pre vie ne el ar tícu lo 9o. de la LOAPF, las de pen den cias y en -
ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca cen tra li za da y paraes ta tal con du ci -
rán sus ac ti vi da des en for ma pro gra ma da, con ba se en las po lí ti cas que
pa ra el lo gro de los ob je ti vos y prio ri da des de la pla nea ción na cio nal del
de sa rro llo, es ta blez ca el Eje cu ti vo federal.

En el artícu lo 37 de la LOAPF, se es ta ble ce que en tre las fa cul ta des de 
la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca, se en cuen tran: a) vigi lar el cum pli -
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mien to de las nor mas de con trol y fis ca li za ción así co mo ase so rar y apo -
yar a los ór ga nos de con trol in ter no de las depen den cias y en ti da des de la 
admi nis tra ción pú bli ca fe de ral; b) es ta ble cer las ba ses ge ne ra les pa ra
la rea li za ción de au di to rías en las de pen den cias y en ti da des de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca fede ral, así co mo rea li zar las au di to rías que se re quie -
ran a las de pen den cias y en ti da des en sus ti tu ción o apo yo de sus pro pios
ór ga nos de con trol; c) vigi lar el cum pli mien to, por par te de las de pen -
dencias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, de las dis po si cio -
nes en ma te ria de pla nea ción, pre su pues ta ción, in gre sos, fi nan cia mien to,
in ver sión, deu da, pa tri mo nio, fon dos y va lo res; d) orga ni zar y coor di nar
el de sa rro llo ad mi nis tra ti vo in te gral en las de pen den cias y en ti da des de
la adminis tra ción pú bli ca fede ral y dic tar las dis po si cio nes ad mi nis tra ti -
vas que sean ne ce sa rias al efec to, tan to pa ra las de pen den cias co mo pa ra
las en ti da des de la ad mi nis tra ción públi ca fede ral; e) rea li zar au di to rias y 
eva lua cio nes a las de pen den cias y en ti da des de la admi nis tra ción pú bli ca 
fede ral, con el ob je to de pro mo ver la efi cien cia en su ges tión y pro pi ciar
el cum pli mien to de los ob je tivos con te ni dos en sus pro gra mas; f) inspec -
cio nar y vi gi lar di rec ta men te o a tra vés de los ór ga nos de con trol, que las 
de pen den cias y en ti da des de la admi nis tra ción públi ca fede ral cum plan
con las nor mas y dis po si cio nes en ma te ria de: sis te mas de re gis tro y con -
ta bi li dad, con tra ta ción y re mu ne ra cio nes de per so nal, con tra ta ción de ad -
qui si cio nes, arren da mien tos, ser vi cios, y eje cu ción de obra pú bli ca, con -
ser va ción uso, des ti no, afec ta ción, ena je na ción y ba ja de bie nes mue bles
e in mue bles, al ma ce nes y de más ac tivos y re cur sos ma te ria les de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca fede ral; g) desig nar a los au di to res ex ter nos de las
en ti da des, así co mo nor mar y con tro lar su de sem pe ño; h) desig nar, pa ra
el me jor de sa rro llo del sis te ma de con trol y eva lua ción gu ber na men ta les, 
dele ga dos de la pro pia Secre ta ría an te las de pen den cias y ór ga nos des -
con cen trados de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral cen tra li za da, y co mi -
sa rios en los ór ga nos de go bier no o vi gi lan cia de las en ti da des de la
adminis tra ción pú bli ca paraes ta tal; h) opi nar pre via men te so bre el nom -
bra mien to, y en su ca so, so li ci tar la re mo ción de los ti tu la res de las áreas
de con trol de las de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca
fede ral; e i) apro bar y re gis trar las es truc tu ras or gá ni cas y ocu pa cio na les
de las de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fede ral y
sus mo di fi ca cio nes; pre vio dic ta men pre su pues tal fa vo ra ble de la Se cre -
ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, en tre otras.
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Ade más, en el ar tícu lo 50 de la LOAPF se es ta ble ce que las re la cio nes
en tre el Eje cu ti vo fe de ral y las en ti da des pa raes ta ta les, pa ra fi nes de con -
gruen cia glo bal de la ad mi nis tra ción pú bli ca pa raes ta tal, con el sis te ma na -
cio nal de pla nea ción y con los li nea mien tos ge ne ra les en ma te ria de gas to,
fi nan cia mien to, con trol y eva lua ción, se lle va rán a ca bo en la for ma y tér -
mi nos que dis pon gan las le yes, por con duc to de las Se cre ta rías de Ha cien -
da y Cré di to Pú bli co y de la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca, sin per jui cio 
de las atri bu cio nes que com pe tan a las coor di na do ras del sec tor.

En es te sen ti do, la LFEP en sus ar tícu los del 60 al 68 es ta ble cen el sis -
te ma de con trol y eva lua ción de las en ti da des pa raes ta ta les. Ese sis te ma
se sus ten ta en la exis ten cia de ór ga nos de vi gi lan cia in te gra dos por co mi -
sa rios pro pie tarios y su plen tes de sig na dos por la Se cre ta ría de la Fun ción 
Pú bli ca, con la fun ción de eva luar el de sem pe ño.

El con trol in ter no se apo ya en una se rie de li nea mien tos que se vin cu -
lan con la obli ga ción de los ór ga nos de go bier no de con tro lar la for ma en 
la que se cum plan los ob je ti vos, la obli ga ción de los di rec to res ge ne ra les
de ins ti tuir el sis te ma de con trol in ter no y la obli ga ción de los ser vi do res
pú bli cos en el ám bi to de sus com pe ten cias de res pon der so bre el fun cio -
na mien to del con trol. Con lo que se in vo lu cra a to dos los in te gran tes de
la en ti dad: ór ga no de go bier no, di rec ción ge ne ral y de más in te gran tes.

Ade más, se es ta ble ce en el ar tícu lo 62 que los ór ga nos de con trol in ter -
no for man par te de la es truc tu ra de las en ti da des, y sus ac cio nes de be rán
apo yar la fun ción di rec ti va y pro mo ver el me jo ra mien to de ges tión de la
en ti dad y sus ti tu la res y los de las áreas de au di to ría, que jas y res pon sa bi li -
da des de pen de rán de la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca (ar tícu lo 62).

En las em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria, sin per jui cio de lo
es ta ble ci do en sus es ta tu tos y en los tér mi nos de la le gis la ción ci vil o mer -
can til apli ca ble, pa ra su vi gi lan cia, con trol y eva lua ción, in cor po ra rán los
ór ga nos de con trol in ter no y con ta rán con los co mi sa rios pú bli cos que de -
sig ne la Se cre ta ría de la Con tra lo ría Ge ne ral de la Fe de ra ción37 en los tér -
mi nos de los pre ce den tes ar tícu los de es ta Ley. Por su par te, los fi dei co mi -
sos pú bli cos a que se re fie re el ar tícu lo 40 de es ta Ley, se ajus ta rán en lo
que les sea com pa ti ble a las dis po si cio nes an te rio res (ar tícu lo, 63).

Tam bién, la coor di na do ra de sec tor po drá re co men dar las me di das
adi cio na les que es ti me per ti nen tes so bre las ac cio nes to ma das en ma te ria 
de con trol.
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Por su par te, la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca po drá rea li zar vi si tas
y audi to rías a las en ti da des pa raes ta ta les, cual quie ra que sea su na tu ra le za, 
a fin de su per vi sar el ade cua do fun cio na mien to del sis te ma de con trol; el 
cum pli mien to de las res pon sa bi li da des a car go de ca da uno de los ni ve les 
de la ad mi nis tra ción men cio na dos en el ar tícu lo 61, y en su ca so pro mo -
ver lo ne ce sa rio pa ra co rre gir las de fi cien cias u omi sio nes en que se hu -
bie ra in cu rri do (artícle 65).

VIII. CON CLU SIO NES

Pri me ra. La in ter ven ción del Esta do en la eco no mía es un fe nó me no
his tó ri co que se ma ni fies ta en las for ma cio nes ca pi ta lis tas y pre ca pi ta lis ta,
des de Egip to, Me so po ta mia, India, Gre cia, Ro ma y las mo nar quías orien -
ta les. La in ter ven ción se da pre fe ren te men te en áreas mi li ta res co mo la
ma nu fac tu ra de ar ma men to, ban cos pú bli cos, ca jas cen tra les. Uno de sus
ejem plos son las ma nu fac tu ras rea les de Esta do, que du ran te el rei na do de
Luis XIV en Fran cia pro du cían ar ma men to, mue bles y ta pi ce ría.

En Mé xi co el fe nó me no se ma ni fies ta des de el vi rrei na to con el es tan -
co del ta ba co, la Ca sa de Mo ne da y la Fá bri ca Real de Pól vo ra. Pos te -
rior men te apa re cen el Ban co de Avío, el Ban co de la Mo ne da de Co bre y 
has ta lle gar a nues tros días en don de el Esta do me xi ca no par ti ci pa en la
acti vi dad eco nó mi ca a tra vés de Pe tró leos Me xi ca nos, la Co mi sión Fe de ral 
de Elec tri ci dad, la Com pa ñía de Luz y Fuer za del Cen tro, Na cio nal Fi nan -
cie ra, etcéte ra.

Se gun do. Adver ti mos que la em pre sa cons ti tu ye una uni dad de or ga ni -
za ción de di ca da a ac ti vi da des in dus tria les, mer can ti les o de ser vi cios con
fi nes lu cra ti vos y que la em pre sa pú bli ca es la crea da o sos te ni da por el
Esta do. Des pués de ana li zar al gu nas pos tu ras doc tri na les, ad ver ti mos que
la es truc tu ra de las em pre sas pro por cio na un cri te rio orien ta dor y si guien -
do a Mar cos Ka plan es ta ble ci mos que las em pre sas pú bli cas son ser vi cios
pú bli cos, em pre sa pú bli ca, so cie dad de es ta do y con tra to de ges tión.

Así con clui mos que la em pre sa pú bli ca con sis te en un con jun to de
me dios ma te ria les, fi nan cie ros y hu ma nos de los que dis po ne el Estado
pa ra el lo gro de sus ob je ti vos, en ca mi na dos a sa tis fa cer el in te rés ge ne -
ral, me dian te la pro duc ción de bie nes o la pres ta ción de ser vi cios, y que
pue de adop tar las for mas de un ser vi cio pú bli co, em pre sa es ta tal, so cie -
dad de Esta do o con tra to de ges tión, sin que se per si ga per se un lu cro.
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Ter ce ra. Adver ti mos que la em pre sa pú bli ca tie ne im por tan cia eco nó -
mi ca cen tral en nues tro ré gi men ju rí di co, pues to que en 2004 el in gre so
de los or ga nis mos y em pre sas fue de $501,103,111,000 (qui nien tos un mil
cien to tres mi llo nes cien to on ce mil pe sos). Aun que ob ser va mos un de -
cre men to en sus in gre sos de 14.58%.

Cuar ta. Entre los pro ble mas de la em pre sa pú bli ca en con tra mos: a) en
lo que se re fie re al ré gi men ju rí di co apli ca ble a la em pre sa pú bli ca nos
pro nun cia mos por el ca rác ter ar ti fi cial de la dis tin ción en tre de re cho pú -
bli co y priva do; b) la per so na li dad ju rí di ca es ta tal o par ti cu lar, ad ver ti -
mos que de pen de rá del ac to de crea ción de la em pre sa pú bli ca, es to es, si 
se ha ce a tra vés de téc nicas de de re cho pú bli co o pri va do; c) el es ta tu to
ju rí di co de los ac tos que emi ten cuan do ac túan co mo au to ri da des ad mi -
nis tra ti vas, ad ver ti mos que son ac tos de na tu ra le za pú bli ca so bre to do
cuan do li mi tan es fe ras jurí di cas de los ciu da da nos; d) la cues tión ter mi -
no ló gi ca, la en fo ca mos a la cri ti ca de la pa la bra “pa raes ta tal” voz que ad -
ver timos ca re ce de con te ni do ju rí di co; e) en lo que se re fie re al lu cro co -
mo com po nen te de la ac ti vi dad em pre sa rial es ta tal, es ti ma mos que el
Esta do no per si gue el lu cro por lo que cri ti ca mos la bús que da del su pe rá -
vit en la em pre sa pú bli ca; f) ad ver ti mos el im pac to de la tec no ló gi ca en
la em pre sa pú bli ca, en su as pec to po si ti vo y ne ga ti vo; g) hi ci mos una
bre ve his to ria de los pro ce sos de pri va ti za ción to man do co mo re fe ren cia
Ingla te rra y Fran cia, y ver ti mos par te de la ex pe rien cia me xi ca na en la
ma te ria; h) en lo que se re fie re a la res pon sa bi li dad en la crea ción de em -
pre sas pú bli cas se ña la mos los su pues tos en los que se pue de dar, en tre
ellos, cuan do se crean em pre sas pú bli cas sin cum plir con los re qui si tos
le ga les, ade más asen ta mos que la res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú -
bli cos vin cu la dos con em pre sas pú bli cas pue de ser po lí ti ca, ci vil, pe nal o 
ad mi nis tra ti va; e, i) Por úl ti mo, men cio na mos que en la idea de go bier no 
cor po ra ti vo apa re cen, en tre otros, los pro ble mas de trans pa ren cia y la in -
te gra ción de los ciu da da nos en los con se jos de ad mi nis tra ción de las em -
pre sas públicas pa ra in ci dir en la to ma de de ci sio nes.

Quin ta. Al es tu diar el ré gi men ju rí di co de la em pre sa pú bli ca en Mé -
xi co, ad ver ti mos que las nor mas apli ca bles a es tos en tes apa re cen en la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, des pués te ne -
mos a la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, la Ley Fe -
deral de las Enti da des Pa raes ta ta les y su Re gla men to, otras nor mas
aplica bles a la em pre sa pú bli ca en Mé xi co son la Ley Fe de ral de Pro ce -
di mien to Admi nis tra ti vo, la Ley de Expro pia ción, la Ley de Pla nea ción,

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA PÚBLICA 407



la Ley de Pre su pues to Con ta bi li dad y Gas to Pú bli co Fe de ral, la Ley Ge -
ne ral de Deu da Pú bli ca, la Ley de Obras Pú bli cas y Ser vi cios Re la cio na -
dos con las Mis mas y su Re gla men to, la Ley de Adqui si cio nes, Arren da -
mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli co y su Re gla men to, la Ley Ge ne ral
de Bie nes Na cio na les y el Re gla men to del Re gis tro Pú bli co de la Pro pie -
dad Fe de ral, la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los 
Ser vi do res Pú bli cos, la Ley de Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de ra ción, y 
la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na -
men tal y su Re gla men to, en tre otras.

Del aná li sis de la Cons ti tu ción men cio na mos que en los ar tícu los 25,
28 y 90 es ta ble cen el mar co cons ti tu cio nal de la em pre sa pú bli ca en Mé -
xi co y ad ver ti mos que en la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca
Fe de ral se de sa rro lla a las di ver sas en ti da des y de pen den cias que for man
la ad mi nis tra ción pú bli ca cen tra li za da y pa raes ta tal.

Por úl ti mo, en la Ley Fe de ral de las Enti da des Pa raes ta ta les en con tra -
mos lo que lla ma mos el ciclo vi tal de la em pre sa pú bli ca, es to es, su
crea ción, or ga ni za ción, pla nea ción, pro gra ma ción, pre su pues ta ción, con -
trol, eva lua ción y ex tin ción; ana li za mos la ti po lo gía de em pre sas pú bli -
cas que es ta ble ce esa Ley: or ga nis mos des cen tra li za dos, em pre sas de
par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria y fi dei co mi sos pú bli cos. Ade más de las
cues tio nes ad mi nis tra ti vas, de coor di na ción, con trol y evaluación.

 IX. ANEXO

Orga nis mos des cen tra li za dos:

Coor di na do ra de sec tor Orga nis mo

Se cre ta ría de Go ber na ción 1. Con se jo Na cio nal pa ra Pre ve nir la Dis cri -
mi na ción
2. Ta lle res Grá fi cos de Mé xi co

Se cre ta ría de la De fen sa 

Na cio nal

3. Insti tu to de Se gu ri dad So cial pa ra las
Fuer zas Arma das Me xi ca nas

Se cre ta ría de Ha cien da
y Cré di to Pú bli co

4. Ca sa de Mo ne da de Mé xi co
5. Co mi sión Na cio nal pa ra la Pro tec ción y
De fen sa de los Usua rios de Ser vi cios Fi nan -
cie ros
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Coor di na do ra de sec tor Orga nis mo

Se cre ta ría de Ha cien da
y Cré di to Pú bli co

6. Fi nan cie ra Ru ral
7. Insti tu to pa ra el De sa rro llo Téc ni co de las 
Ha cien das Pú bli cas
8. Insti tu to pa ra la Pro tec ción al Aho rro
Ban ca rio
9. Lo te ría Na cio nal pa ra la Asis ten cia Pú -
bli ca
10. Pro nós ti cos pa ra la Asis ten cia Pú bli ca
11. Ser vi cio de Admi nis tra ción y Ena je na -

ción de Bie nes

Se cre ta ría de De sa rro llo So cial
12. Co mi sión Na cio nal de las Zo nas Ári das
13. Co mi sión pa ra la Re gu la ri za ción de la
Te nen cia de la Tie rra
14. Insti tu to Na cio nal de las Per so nas Adul -
tas Ma yo res

Se cre ta ría de Me dio Ambien te
y Re cur sos Na tu ra les

15. Co mi sión Na cio nal Fo res tal
16. Fo res tal Vi cen te Gue rre ro (en pro ce so de
de sin cor po ra ción)
17. Insti tu to Me xi ca no de Tec no lo gía del
Agua
18. Pro duc tos Fo res ta les Me xi ca nos (en
pro ce so de de sin cor po ra ción)

Se cre ta ría de Ener gía

19. Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad
20. Insti tu to de Inves ti ga cio nes Eléc tri cas
21. Insti tu to Me xi ca no del Pe tró leo
22. Insti tu to Na cio nal de Inves ti ga cio nes
Nu clea res
23. Luz y Fuer za del Cen tro
24. Pe mex-Explo ra ción y Pro duc ción
25. Pe mex-Gas y Pe tro quí mi ca Bá si ca
26. Pe mex-Pe tro quí mi ca
27. Pe mex-Re fi na ción
28. Pe tró leos Me xi ca nos

Se cre ta ría de Eco no mía
29. Cen tro Na cio nal de Me tro lo gía
30. Con se jo de Re cur sos Mi ne ra les
31. Insti tu to Me xi ca no de la Pro pie dad Indus -
trial
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Coor di na do ra de sec tor Orga nis mo

Se cre ta ría de Agri cul tu ra,
Ga na de ría, De sa rro llo Ru ral,

Pes ca y Ali men ta ción

32. Co le gio de Post gra dua dos
33. Com pa ñía Na cio nal de Sub sis ten -
cias Po pu la res (en pro ce so de de sin -
cor po ra ción)
34. Insti tu to Na cio nal de Inves ti ga cio -
nes Fo res ta les, Agrí co las y Pe cua rias
35. Pro duc to ra Na cio nal de Bio ló gi cos 
Ve te ri na rios
36. Pro duc to ra Na cio nal de Se mi llas

Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes

y Trans por tes

37. Ae ro puer tos y Ser vi cios Au xi lia res
38. Ca mi nos y Puen tes Fe de ra les de
Ingre sos y Ser vi cios Co ne xos
39. Fe rro ca rri les Na cio na les de Mé xi -
co (en pro ce so de de sin cor po ra ción)
40. Ser vi cio Pos tal Me xi ca no

41. Te le co mu ni ca cio nes de Mé xi co

Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca

42. Cen tro de Ense ñan za Téc ni ca Indus -
trial
43. Cen tro de Inves ti ga ción y de Estu -
dios Avan za dos del Insti tu to Po li téc -
ni co Na cio nal
44. Co le gio de Ba chi lle res
45. Co le gio Na cio nal de Edu ca ción
Pro fe sio nal Téc ni ca
46. Co mi sión de Ope ra ción y Fo men to
de Acti vi da des Aca dé mi cas del Insti -
tu to Po li téc ni co Na cio nal
47. Co mi sión Na cio nal de Cul tu ra Fí -

si ca y De por te
48. Co mi sión Na cio nal de Li bros de
Tex to Gra tui tos
49. Co mi té Admi nis tra dor del Pro gra ma 
Fe de ral de Cons truc ción de Escue las
50. Con se jo Na cio nal de Fo men to Edu -
ca ti vo
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Coor di na do ra de sec tor Orga nis mo

Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca

51. Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca
52. Insti tu to Me xi ca no de Ci ne ma to -
gra fía 
53. Insti tu to Me xi ca no de la Ju ven tud
54. Insti tu to Me xi ca no de la Ra dio
55. Insti tu to Na cio nal de Len guas Indí -
ge nas
56. Insti tu to Na cio nal pa ra la Edu ca -
ción de los Adul tos
57. Insti tu to Na cio nal pa ra la Eva lua -
ción de la Edu ca ción
58. Pa tro na to de Obras e Insta la cio nes 
del Insti tu to Po li téc ni co Na cio nal

Se cre ta ría de Sa lud

59. Hos pi tal Ge ne ral de Mé xi co
60. Hos pi tal Ge ne ral “Doctor Ma nuel
Gea Gon zá lez”
61. Hos pi tal Infan til de Mé xi co “Fe -
de ri co Gó mez”
62. Insti tu to Na cio nal de Can ce ro lo gía
63. Insti tu to Na cio nal de Car dio lo gía
“Igna cio Chá vez”
64. Insti tu to Na cio nal de Cien cias Mé -
di cas y Nu tri ción “Sal va dor Zu bi rán”
65. Insti tu to Na cio nal de Enfer me da -
des Res pi ra to rias
66. Insti tu to Na cio nal de Me di ci na Ge -
nó mi ca
67. Insti tu to Na cio nal de Neu ro lo gía y 
Neu ro ci ru gía “Ma nuel Ve las co Suá rez”
68. Insti tu to Na cio nal de Pe dia tría
69. Insti tu to Na cio nal de Pe ri na to lo gía
70. Insti tu to Na cio nal de Psi quia tría
“Ra món de la Fuen te Mu ñiz”
71. Insti tu to Na cio nal de Sa lud Pú bli ca
72. Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro -
llo Inte gral de la Fa mi lia

Se cre ta ría del Tra ba jo
y Pre vi sión So cial

73. Co mi sión Na cio nal de los Sa la rios

Mí ni mos
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Coor di na do ra de sec tor Orga nis mo

Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Repú bli ca 74. Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe -

na les

Con se jo Na cio nal de Cien cia
y Tec no lo gía

75. Cen tro de Inge nie ría y De sa rro llo
Indus trial
76. Cen tro de Inves ti ga ción Cien tí fi -
ca y de Edu ca ción Su pe rior de Ense -
na da, B. C.
77. Cen tro de Inves ti ga ción en Quí -
mi ca Apli ca da
78. Cen tro de Inves ti ga cio nes y Estu -
dios Su pe rio res en Antro po lo gía So cial
79. El Co le gio de la Fron te ra Sur
80. Insti tu to de Inves ti ga cio nes “Doc -

tor  Jo sé Ma ría Luis Mo ra”
81. Insti tu to Na cio nal de Astro fí si ca,
Ópti ca y Elec tró ni ca

Orga nis mos Des cen tra li za dos
no Sec to ri za dos

82. Co mi sión Na cio nal pa ra el De sa -

rro llo de los Pue blos Indí ge nas
83. Con se jo Na cio nal de Cien cia y
Tec no lo gía
84. Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios
So cia les de los Tra ba ja do res del Esta do
85. Insti tu to del Fon do Na cio nal de la 
Vi vien da pa ra los Tra ba ja do res
86. Insti tu to Fe de ral de Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca
87. Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro
So cial
88. Insti tu to Na cio nal de las Mu je res

SUBTOTAL: 88

Empre sas de par ti ci pa cion es ta tal ma yo ri ta ria

Se cre ta ría de Go ber na ción
89. No ti mex, S.A. de C.V.
90. Pe rió di co El Na cio nal, S.A. de
C.V. (en pro ce so de de sin cor po ra ción)
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Empre sas de par ti ci pa cion es ta tal ma yo ri ta ria

Se cre ta ría de Ha cien da
y Cré di to Pú bli co

91. Agroa se mex
92. Alma ce nes Na cio na les de De pó si to, 
S. A. (en pro ce so de de sin cor po ra ción).
93. Ban co de Cré di to Ru ral del Cen -
tro, S. N. C. (en pro ce so de de sin cor -
po ra ción)
94. Ban co de Cré di to Ru ral del Cen -
tro-Nor te, S. N. C. (en pro ce so de de -
sin cor po ra ción)
95. Ban co de Cré di to Ru ral del Cen -
tro-Sur, S. N. C. (en pro ce so de de -
sin cor po ra ción)
96. Ban co de Cré di to Ru ral del Gol -
fo, S. N. C. (en pro ce so de de sin cor -
po ra ción)
97. Ban co de Cré di to Ru ral del Ist mo, 
S. N. C. (en pro ce so de de sin cor po ra -
ción)
98. Ban co de Cré di to Ru ral del Nor -
este, S. N. C. (en pro ce so de de sin -
cor po ra ción)
99. Ban co de Cré di to Ru ral del Nor -
oeste, S. N. C. (en pro ce so de de sin -
cor po ra ción)
100. Ban co de Cré di to Ru ral del Nor -
te, S. N. C. (en pro ce so de de sin cor -
po ra ción)
101. Ban co de Cré di to Ru ral del Occi -
den te, S. N. C. (en pro ce so de de sin -
cor po ra ción)
102. Ban co de Cré di to Ru ral del Pa -
cí fi co Nor te, S. N. C. (en pro ce so de
de sin cor po ra ción)
103. Ban co de Cré di to Ru ral del Pa -
cí fi co Sur, S. N. C. (en pro ce so de de -
sin cor po ra ción)
104. Ban co de Cré di to Ru ral Pe nin su -
lar, S. N. C. (en pro ce so de de sin cor -
po ra ción)
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Empre sas de par ti ci pa cion es ta tal ma yo ri ta ria

Se cre ta ría de Ha cien da
y Cré di to Pú bli co

105. Ban co del Aho rro Na cio nal y
Ser vi cios Fi nan cie ros, S. N. C.
106. Ban co Na cio nal de Co mer cio
Exte rior, S. N. C.
107. Ban co Na cio nal de Co mer cio Inte -
rior, S. N. C. (en pro ce so de de sin cor -
po ra ción)
108. Ban co Na cio nal de Cré di to Ru -
ral, S. N. C. (en pro ce so de de sin cor -
po ra ción)
109. Ban co Na cio nal de Obras y Ser -
vi cios Pú bli cos, S. N. C.
110. Ban co Na cio nal del Ejér ci to, Fuer -
za Aé rea y Arma da, S. N. C.
111. Expor ta do res Aso cia dos, S.A.
de C.V. (en pro ce so de de sin cor po ra -
ción)
112. Fi nan cie ra Na cio nal Azu ca re ra, S. 
N. C. (en pro ce so de de sin cor po ra ción)
113. Na cio nal Fi nan cie ra, S. N. C.
114. Ocean Gar den Pro ducts, Inc. (en 
pro ce so de de sin cor po ra ción)
115. Pro duc to ra de Cos pe les, S.A. de
C.V.
116. Ser vi cios de Alma ce na mien to
del Nor te, S.A. (en pro ce so de de sin -
cor po ra ción)
117. So cie dad Hi po te ca ria Fe de ral, S. 
N. C.
118. Te rre nos de Jál ti pan, S.A. (en
pro ce so de de sin cor po ra ción)

Se cre ta ría de De sa rro llo So cial
119. Di con sa, S.A. de C.V.
120. Inco bu sa, S.A. de C.V. (en pro -
ce so de de sin cor po ra ción)
121. Li con sa, S.A. de C.V.

Se cre ta ría de Ener gía
122. Com pa ñía Me xi ca na de Explo ra -
cio nes, S.A. de C.V.
123. I. I. I. Ser vi cios, S.A. de C.V.
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Empre sas de par ti ci pa cion es ta tal ma yo ri ta ria

Se cre ta ría de Ener gía

124. Insta la cio nes Inmo bi lia rias pa ra
Indus trias, S.A. de C.V.
125. P. M. I. Co mer cio Inter na cio nal, 
S.A. de C.V.
126. Pe tro quí mi ca Ca mar go, S.A. de
C.V.
127. Pe tro quí mi ca Can gre je ra, S.A.
de C.V.
128. Pe tro quí mi ca Co so lea ca que, S.A.
de C.V.
129. Pe tro quí mi ca Esco lín, S.A. de
C.V.
130. Pe tro quí mi ca Mo re los, S.A. de
C.V.
131. Pe tro quí mi ca Pa ja ri tos, S.A. de
C.V.
132. Pe tro quí mi ca Tu la, S.A. de C.V.
133. Te rre nos pa ra Indus trias, S.A. (en

pro ce so de de sin cor po ra ción)

Se cre ta ría de Eco no mía
134. Expor ta do ra de Sal, S.A. de

C.V.
135. Trans por ta do ra de Sal, S.A. de
C.V.

Se cre ta ría de Agri cul tu ra,
Ga na de ría, De sa rro llo Ru ral,

Pes ca y Ali men ta ción

136. Bo de gas Ru ra les Co na su po, S.A.
de C.V. (en pro ce so de de sin cor po ra -
ción)
137. Insti tu to Na cio nal pa ra el De sa -
rro llo de Ca pa ci da des del Sec tor Ru -
ral, A.C.

Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes
y Trans por tes

138. Admi nis tra ción Por tua ria Inte -

gral de Alta mi ra, S.A. de C.V.
139. Admi nis tra ción Por tua ria Inte -
gral de Coat za coal cos, S.A. de C.V.
140. Admi nis tra ción Por tua ria Inte -
gral de Dos Bo cas, S.A. de C.V. 
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Empre sas de par ti ci pa cion es ta tal ma yo ri ta ria

Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes
y Transportes

141. Admi nis tra ción Por tua ria Inte -
gral de Ense na da, S.A. de C.V.
142. Admi nis tra ción Por tua ria Inte -
gral de Guay mas, S.A. de C.V.
143. Admi nis tra ción Por tua ria Inte gral
de Lá za ro Cár de nas, S.A. de C.V.
144. Admi nis tra ción Por tua ria Inte -
gral de Man za ni llo, S.A. de C.V.
145. Admi nis tra ción Por tua ria Inte -
gral de Ma zat lán, S.A. de C.V.
146. Admi nis tra ción Por tua ria Inte -
gral de Pro gre so, S.A. de C.V.
147. Admi nis tra ción Por tua ria Inte -
gral de Puer to Ma de ro, S.A. de C.V.
148. Admi nis tra ción Por tua ria Inte -
gral de Puer to Va llar ta, S.A. de C.V.
149. Admi nis tra ción Por tua ria Inte -
gral de Sa li na Cruz, S.A. de C.V.
150. Admi nis tra ción Por tua ria Inte -
gral de Tam pi co, S.A. de C.V.
151. Admi nis tra ción Por tua ria Inte -
gral de To po lo bam po, S.A. de C.V.
152. Admi nis tra ción Por tua ria Inte -
gral de Tux pan, S.A. de C.V.
153. Admi nis tra ción Por tua ria Inte -
gral de Ve ra cruz, S.A. de C.V.
154. Ae ro puer to Inter na cio nal de la
Ciu dad de Mé xi co, S.A. de C.V.
155. Fe rro ca rril Chihuahua al Pa cí fi -
co, S.A. de C.V. (en pro ce so de de -
sin cor po ra ción)
156. Fe rro ca rril del Ist mo de Tehuan -
te pec, S.A. de C.V.
157. Gru po Ae ro por tua rio de la Ciu -
dad de Mé xi co, S.A. de C.V.
158. Ser vi cios Ae ro por tua rios de la
Ciu dad de Mé xi co, S.A. de C.V.
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Empre sas de par ti ci pa cion es ta tal ma yo ri ta ria

Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca

159. Cen tro de Ca pa ci ta ción Ci ne ma -
to grá fi ca, A. C.
160. Com pa ñía Ope ra do ra del Cen tro 
Cul tu ral y Tu rís ti co de Ti jua na, S.A.
de C.V.
161. Edu cal, S.A. de C.V.
162. Estu dios Chu ru bus co Azte ca, S.A.
163. Impre so ra y Encua der na do ra Pro -
gre so, S. A. de C. V.
164. Te le vi sión Me tro po li ta na, S. A.
de C. V.

Se cre ta ría de Sa lud

165. Cen tros de Inte gra ción Ju ve nil, A. C.
166. La bo ra to rios de Bio ló gi cos y
Reac ti vos de Mé xi co, S. A. de C. V.

Se cre ta ría de Tu ris mo

167. Con se jo de Pro mo ción Tu rís ti ca
de Mé xi co, S. A. de C. V.
168. Fo na tur-Bmo, S. A. de C. V.
169. Na cio nal Ho te le ra de Ba ja Ca li -
for nia, S. A. de C. V.
170. Re cro-Mex, S. A. de C. V.
171. Te rre nos Re creo, S. A. de C. V.  
Con se jo Na cio nal de Cien cia y Tec -

no lo gía

Con se jo Na cio nal de Cien cia
y Tec no lo gía

172. Cen tro de Inves ti ga ción Cien tí fi -

ca de Yu ca tán, A. C.
173. Cen tro de Inves ti ga ción en Geo -
gra fía y Geo má ti ca “Inge nie ro Jor ge
L. Ta ma yo”, A. C.
174. Cen tro de Inves ti ga ción en Ali -
men ta ción y De sa rro llo, A. C.
175. Cen tro de Inves ti ga ción en Ma -
te má ti cas, A. C.
176. Cen tro de Inves ti ga ción en Ma -
te ria les Avan za dos, S. C.
177. Cen tro de Inves ti ga ción y Asis -
ten cia en Tec no lo gía y Di se ño del
Esta do de Ja lis co, A. C.
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Empre sas de par ti ci pa cion es ta tal ma yo ri ta ria

Con se jo Na cio nal de Cien cia

y Tecnología

178. Cen tro de Inves ti ga ción y De sa rro -
llo Tec no ló gi co en Elec tro quí mi ca, S. C.
179. Cen tro de Inves ti ga ción y Do -
cen cia Eco nó mi cas, A. C.
180. Cen tro de Inves ti ga cio nes Bio ló -
gi cas del Nor oeste, S. C.
181. Cen tro de Inves ti ga cio nes en Opti -
ca, A. C.
182. CIATEC, A. C.
183. CIATEQ, A. C. Cen tro de Tec -
no lo gía Avan za da
184. Cor po ra ción Me xi ca na de Inves -
ti ga ción en Ma te ria les, S.A. de C.V.
185. El Co le gio de la Fron te ra Nor te,
A. C.
186. El Co le gio de Mi choa cán, A. C.
187. El Co le gio de San Luis, A. C.
188. Insti tu to de Eco lo gía, A. C.
189. Insti tu to Po to si no de Inves ti ga -
ción Cien tí fi ca y Tec no ló gi ca, A. C.

SUBTOTAL: 101

Fi dei co mi sos pú bli cos

Se cre ta ría de la De fen sa Na cio nal
190. Fi dei co mi so pa ra Cons truc cio -
nes Mi li ta res.

Se cre ta ría de Ha cien da
y Cré di to Pú bli co

191. Fi dei co mi so Li qui da dor de Insti -
tu cio nes y Orga ni za cio nes Au xi lia res
de Cré di to (en pro ce so de de sin cor -

po ra ción)
192. Fon do de Ca pi ta li za ción e Inver -
sión del Sec tor Ru ral
193. Fon do de Ga ran tía y Fo men to
pa ra la Agri cul tu ra, Ga na de ría y Avi -
cul tu ra
194. Fon do de Ga ran tía y Fo men to
pa ra las Acti vi da des Pes que ras
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Fi dei co mi sos pú bli cos

Se cre ta ría de Ha cien da
y Cré di to Pú bli co

195. Fon do de Ope ra ción y Fi nan cia -
mien to Ban ca rio a la Vi vien da
196. Fon do Espe cial de Asis ten cia Téc -
ni ca y Ga ran tía pa ra Cré di tos Agro pe -
cua rios
197. Fon do Espe cial pa ra Fi nan cia -
mien tos Agro pe cua rios

Se cre ta ría de De sa rro llo So cial
198. Fi dei co mi so Fon do Na cio nal de

Ha bi ta cio nes Po pu la res
199. Fon do Na cio nal pa ra el Fo men to 
de las Arte sa nías.

Se cre ta ría de Eco no mía 200. Fi dei co mi so de Fo men to Mi ne ro

Se cre ta ría de Agri cul tu ra,
Ga na de ría, De sa rro llo Ru ral,

Pes ca y Ali men ta ción

201. Fi dei co mi so de Ries go Com par ti do
202. Fon do de Empre sas Expro pia das 
del Sec tor Azu ca re ro

Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes

y Trans por tes

203. Fi dei co mi so de For ma ción y Ca -
pa ci ta ción pa ra el Per so nal de la Ma -
ri na Mer can te Na cio nal

Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca 204. Fi dei co mi so pa ra la Ci ne te ca

Na cio nal

Se cre ta ría del Tra ba jo
y Pre vi sión So cial

205. Fon do de Fo men to y Ga ran tía
pa ra el Con su mo de los Tra ba ja do res

Se cre ta ria de la Re for ma Agra ria 206. Fi dei co mi so Fon do Na cio nal de

Fo men to Eji dal

Se cre ta ría de Tu ris mo 207. Fon do Na cio nal de Fo men to al

Tu ris mo

Con se jo Na cio nal de Cien cia
y Tec no lo gía

208. Fon do de Infor ma ción y Do cu -

men ta ción pa ra la Indus tria
209. Fon do pa ra el De sa rro llo de Re -
cur sos Hu ma nos.

SUBTOTAL: 20

TOTAL: 209
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Las sal ve da des a la in for ma ción pre sen ta da son las si guien tes:

a) La in for ma ción con te ni da en el lis ta do fue pro por cio na da a la Se -
cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co por las coor di na do ras de
sec tor.

b) Se gún la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co la re la ción se
ela bo ró con in for ma ción dis po ni ble al 6 de agos to de 2004.

c) La re la ción ex clu ye or ga nis mos ex pre sa men te pre vis tos en la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co mo au tó no -
mos, y a los re fe ri dos en el ar tícu lo 3o. de la Ley Fe de ral de las
Enti da des Pa raes ta ta les.

d) Tam po co in clu ye a los gru pos ae ro por tua rios y las em pre sas en las
que el gobier no fede ral man tie ne par ti ci pa ción ac cio na ria, en vir tud 
de los pro ce sos exis ten tes res pec to a di cha te nen cia.38
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