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De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

con proyecto de decreto para auditar al Instituto de Protección al Ahorro 

Bancario (IPAB) y sacar a la luz la verdad sobre el FOBAPROA. 

 

Los suscritos, senadoras y senadores de la República de la LXIV Legislatura, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción 

II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción 

I, 164, 169, 171, fracción I, y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 89 Bis a la Ley de 

Protección al Ahorro Bancario. 

 

Exposición de motivos 

 

A partir de octubre de 1994, se produjo un derrumbe de las reservas internacionales, 

lo que provocó una de las grandes crisis económicas del mundo globalizado, la cual 

afectó gravemente la economía mexicana causando la devaluación del peso 

mexicano.  

La mala gestión económica internacional y los acontecimientos políticos internos 

detonaron lo que se conoció como el “error de diciembre”, que en el ámbito 

financiero nacional provocó la crisis de la banca que generó:  

1.  La multiplicación de la cartera vencida (del 15% al 44% en 1995);  

2. El incremento del servicio de la deuda externa de los bancos, por la devaluación;  

3. El aumento de la pérdida cambiaria por suponer erróneamente una reevaluación 

del peso.1 

                                                           
1 Salazar, Francisco. (2014, julio). Globalización y política neoliberal en México. En: El Cotidiano, vol. 20, núm. 
126. Recuperado 11 febrero, 2019, de https://www.redalyc.org/pdf/325/32512604.pdf 
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Ante esta situación, el entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo optó 

por rescatar a los bancos, en lugar de permitir su quiebra, utilizando el Fondo 

Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), el cual fue creado en 1990 con la 

finalidad de ser un fondo de contingencia económica, el cual pudiera hacer frente 

ante la posible falta de liquidez de la banca. 

Frente a esta contingencia, el objetivo de Fobaproa se orientó a resolver los 

problemas de insolvencia, absorbiendo la cartera vencida de las instituciones 

financieras: el Banco de México compró la cartera vencida como un bono especial 

que generaba rendimientos.2 

A partir de la aprobación en la Cámara de Diputados, con los votos de las bancadas 

del PRI y del PAN, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el 12 de diciembre 

de 1998, el Fobaproa fue sustituido por el Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario (IPAB) con el cual se endeudó a la sociedad mexicana por un monto que 

oscila entre los 65 mil y los 100 mil millones de dólares. 

La enorme deuda que se destinó al Fobaproa no tiene comparación con la llamada 

crisis de diciembre de 1994, no tan solo se profundizó la crisis económica sino 

también la estabilidad política y social de la nación; endeudando a las próximas 

generaciones de mexicanos. 

En 1999, el total de la deuda reconocida en los estados financieros del IPAB era de 

601 mil 341 millones de pesos; para septiembre de 2017, el total del pasivo llegó a 

1 billón 7 mil 764 millones de pesos, monto que representa un aumento del 67% en 

términos netos.3  

En el año de 1999 la Cámara de diputados contrató al contador experto Michael 

Mackey, de origen canadiense, para realizar una auditoria al Fondo Bancario para 

la Protección al Ahorro FOBAPROA. Michael Mackey con el apoyo de cinco 

                                                           
2 Ibidem 
3 Manuel Hernández Borbolla. (2017, 14 noviembre). Tras pagar más de 2 billones de pesos, mexicanos deben 
67% más por el fraude del rescate bancario. En: HuffPost. Recuperado 12 febrero, 2019, de 
https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/11/14/tras-pagar-mas-de-2-billones-de-pesos-mexicanos-
deben-67-mas-por-el-fraude-del-rescate-bancario_a_23269804/ 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/268458/Estados-Financieros_septiembre-2017.pdf


Página 3 de 12 
 

despachos contables nacionales elaboró, durante un periodo de 10 meses, un 

informe de 240 cuartillas con un costo de 20 millones de dólares. Dicho informe fue 

entregado a la Cámara de Diputados el 23 de julio de 1999. 

Las conclusiones del informe pueden resumirse en seis:  

1.- El gobierno mexicano actuó correctamente ante la crisis bancaria, pues protegió 

los depósitos del público usuario de los bancos4;   

2.- Los diversos programas puestos en práctica por las autoridades lograron 

mantener la confianza de los depositantes y la solvencia del sistema bancario-

financiero, con lo que fue posible que el país recuperara el crecimiento económico 

y que aquel sistema iniciara una recapitalización que, aunque aún incompleta y 

frágil, es positiva5;  

3.- El deterioro de la banca mexicana tuvo tres causas6: a) la nacionalización 

bancaria de 1982; b) los precios elevados que los adquirientes de los bancos 

pagaron para regresar el sistema a manos privadas entre 1991 y 1994 y c) la crisis 

de 19947;  

4.-La supervisión bancaria fue deficiente durante el periodo en que los bancos 

estuvieron nacionalizados, y comenzó a mejorar a partir de 1994, el informe 

consideraba que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) cumplía 

óptimamente con 21 de los 25 criterios internacionalmente aceptados de 

supervisión8;  

5.- El costo fiscal de la crisis en 633 mil 300 millones de pesos, al 30 de junio de 

1998, mayor a la cifra de 545 mil 800 millones  que dio a conocer la Secretaría de 

Hacienda en febrero del mismo año; de acuerdo al informe de Mackey la diferencia 

puede explicarse por los intereses de los pasivos de Fobaproa en ese lapso, así 

como por la inclusión de costos por el saneamiento de Serfin, Bancrecer, Inverlat, 

                                                           
4 4 https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey, “El Informe Mackey” 
5 5 https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey, “El Informe Mackey” 
6 6 https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey, “El Informe Mackey” 
7 7 https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey, “El Informe Mackey” 
8 8 https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey, “El Informe Mackey” 

https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey
https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey
https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey
https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey
https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey
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Atlántico y Promex; por último, el señor Mackey concluye que sólo detectó 

operaciones ilegales por 6,000 millones y que éstas no sólo habían sido 

descubiertas antes por la CNBV, sino que suscitaron procedimientos judiciales 

contra los presuntos responsables, tanto accionistas cuanto funcionarios 

bancarios9;  

6.- El último capítulo del informe, señaló “operaciones reportables” por 72,700 

millones, incluyendo las ya descubiertas por la CNBV, mismas que podrían 

señalarse como ilegales10.  

Cabe hacer notar que en la actualidad poco se conoce sobre la administración de 

los recursos por parte del IPAB, no obstante, lo anterior, a partir del 01 de julio de 

2018, con la llegada de un nuevo gobierno el anhelo por transparencia y rendición 

de cuentas por parte de la ciudadanía se ha reavivado.  

El Fobaproa y después la deuda que administra el IPAB, han sido uno de los flagelos 

más crueles que ha sufrido la economía mexicana ya que las finanzas públicas 

continúan sufriendo sus consecuencias11. 

De acuerdo a la investigación de The Huffing Post en su versión en línea para el 

mercado mexicano, la deuda heredada del Fobaproa equivale a casi una quinta 

parte del presupuesto de egresos de la federación en 2018. Casi dos décadas 

después de que el Congreso de la Unión decidiera convertir el rescate bancario en 

deuda pública, los efectos siguen resintiéndose en el bolsillo de los mexicanos 

quienes han pagado más de 2 billones de pesos y la deuda, lejos de disminuir, es 

67% mayor. 

 

 

 

                                                           
9 9 https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey, “El Informe Mackey” 
10 https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey, “El Informe Mackey” 
11 El Universal. (2018, 31 octubre). El desprecio y temor por una consulta. Recuperado 12 febrero, 2019, de 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/el-desprecio-y-temor-por-una-consulta 

https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey
https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey
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La presente iniciativa tiene dos objetivos: El primero de ellos es conocer la verdad 

sobre el FOBAPROA, que ha dejado a cada mexicano con una deuda histórica.  No 

existe hasta el día de hoy certeza sobre el origen y legalidad de la deuda que por 

medio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario se hizo pública el 12 de diciembre 

de 1998. 

La primera auditoría realizada al Fobaproa no se realizó en un entorno adecuado, 

ya que se enfrentó a un gobierno restrictivo que limitó la profundidad de su análisis 

y el alcance de sus resultados12. 

Es importante recordar que no se transparentaron todos los expedientes del 

FOBAPROA, ya que el gobierno del presidente Ernesto Zedillo evito la auditoria de 

diversas entidades y fideicomisos, como lo fueron el Banco Unión, Serfin e Inverlat, 

mismos que se presume, fueron utilizados para financiar ilegalmente campañas del 

PRI.   

                                                           
12 El informe señaló los obstáculos levantados por diversas autoridades (CNBV y Fobaproa). 
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Esta iniciativa permitirá cerrar un doloroso capítulo de nuestra historia. debemos 

aclarar la magnitud del desfalco a la nación y establecer con toda exactitud el origen 

de la deuda que se ha hecho pública y que hemos pagado durante todos estos años. 

Es necesario revisar que no se paguen adeudos de particulares y se inicien los 

procedimientos tendientes a la recuperación de aquellos créditos que no debieron 

pagarse. 

Esta iniciativa tiene el objetivo de especificar la periodicidad del mecanismo de 

auditoria para el Instituto de Protección al Ahorro Bancario para que pueda 

mantenerse una férrea vigilancia sobre todas las acciones que lleva a cabo el IPAB, 

y especialmente sobre el servicio de esta deuda histórica y los estados financieros 

del Instituto. 

El fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y de control en las entidades 

públicas es fundamental para el cumplimiento de los objetivos institucionales, así 

como para estar en posibilidad de informar sobre los resultados de la gestión a los 

agentes tomadores de decisión.  

En el entorno democrático mexicano, las instituciones públicas son mecanismos 

para la satisfacción, integral, de las necesidades de la sociedad. El control interno, 

se constituye a través de los mecanismos establecidos para apoyar la gestión 

pública, con el objetivo de garantizar el estricto cumplimiento de los principios 

constitucionales, la normatividad en la materia y la adecuada rendición de cuentas. 

En ese ámbito, el concepto de control interno y su utilidad para guiar las operaciones 

ha ido integrándose progresivamente en los procesos y en la cultura de las 

entidades públicas, teniendo en cuenta los cambios institucionales y los avances 

recientes en las ciencias de la economía y la administración; estableciendo la 

aplicación de prácticas administrativas modernas, incorporando elementos 

innovadores para la gestión y la gerencia pública. 

Es también, un elemento que fortalece el acceso a información oportuna, confiable 

y verificable sobre la acción de las entidades públicas dado que en ellas 
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depositamos nuestra confianza y son las encargadas de manejar los recursos de 

los mexicanos. 

La corrupción es un fenómeno que abarca temas jurídicos, económicos y sociales, 

la cual se caracteriza por el debilitamiento intencional de las instituciones tanto 

públicas como privadas. El fortalecimiento de las herramientas institucionales de 

seguimiento y control es una pieza más en la lucha contra la corrupción. 

Es fundamental la construcción de una cultura de trasparencia en la que el acceso 

a la información refuerce los mecanismos de rendición de cuentas. Así mismo, es 

de suma importancia fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas para que 

los ciudadanos tengan la certeza sobre la actuación de los servidores públicos, así 

como del debido cuidado de los recursos a su cargo.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6° párrafo 

cuarto establece que:  

“Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por 

los siguientes principios y bases: 

 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 

de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 

municipal, es pública y  sólo  podrá  ser  reservada temporalmente por 

razones de interés público y seguridad  nacional, en los términos que fijen 

las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el 

principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán 

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos 

bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.  
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II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos 

personales o a la rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y 

procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los 

organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta 

Constitución.  

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 

administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios 

electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el 

ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir 

cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.  

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán 

hacer pública la información relativa a los recursos públicos que 

entreguen a personas físicas o morales.  

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la 

información pública será sancionada en los términos que dispongan las 

leyes.  

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, 

imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el 

ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 

responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la 

información pública y a la protección de datos personales en posesión de 

los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.  

En este sentido el fortalecimiento de los mecanismos de control interno, evaluación 

y seguimiento, contribuye a su vez al ejercicio del derecho constitucional de acceso 

a la información.  
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Es por ello que los Senadores y Senadoras del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo consideramos de suma importancia que se reforme la Ley de Protección al 

Ahorro Bancario, para mejorar los mecanismos de control interno y rendición de 

cuentas. 

El Artículo 3º de la Ley para la Protección al Ahorro Bancario señala que la 

constitución, funcionamiento, operación, control y evaluación del Instituto para la 

Protección al Ahorro Bancario, se regirán por lo dispuesto en esta Ley. 

Asimismo, el artículo 68, fracción XIX, bancario señala que para la consecución de 

su objeto, el Instituto tendrá las atribuciones para Evaluar de manera permanente el 

desempeño que las Instituciones y los terceros especializados, en su caso, tengan 

con respecto a la recuperación, administración y enajenación de Bienes, de 

conformidad con lo que establece esta Ley y la Ley de Instituciones de Crédito,  

Artículo 80, fracción XVII y XVIII, señalan que la Junta de Gobierno tiene las 

facultades para evaluar periódicamente las actividades del Instituto; y para requerir 

la información necesaria al Secretario Ejecutivo del Instituto, para llevar a cabo sus 

actividades de evaluación.  

En su “Capítulo V De los Informes y de la Vigilancia” el artículo 88 de la Ley señala 

que cualquiera de las Cámaras, podrán citar a comparecer al Secretario Ejecutivo 

cuando se analice o estudie un negocio concerniente a las actividades del Instituto, 

así como cuando se integren comisiones para investigar su funcionamiento. 

Y en su artículo 89, la Ley de Protección al Ahorro Bancario señala que, el Ejecutivo 

Federal, a través de la dependencia competente, designará un comisario y un 

auditor externo del Instituto. Ambos tendrán las más amplias facultades para opinar, 

examinar y dictaminar los estados financieros del Instituto, así como para revisar la 

contabilidad y demás documentación relacionada con ésta. El comisario deberá 

asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno. Lo anterior, sin perjuicio de la 

vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y del Contralor Interno. 

No obstante lo anterior, la Ley de Protección al Ahorro Bancario no establece un 

mandato sobre la periodicidad que deben tener los ejercicios de evaluación y/o 
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auditoria de las acciones y de los estados financieros del Instituto de Protección al 

Ahorro Bancario. Por lo cual se propone adicionar un artículo 89 Bis a esta ley para 

que se establezca que los ejercicios de evaluación y auditoria de las actividades del 

Instituto se realizarán cada dos años. 

Finalmente, para explicar el sentido y alcance de la reforma propuesta, se presenta 

un cuadro comparativo entre la legislación vigente y la presente propuesta de 

reforma a la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

 

 

Texto actual Propuesta de reforma 

Artículo 89.- ….  

 

Sin correlativo 

 

Artículo 89.- ….  

 

Artículo 89 Bis.- La evaluación y la 

auditoría de las actividades del 

Instituto, así como de sus estados 

financieros se realizará cada dos 

años. En concordancia con lo 

establecido con el artículo 89 de 

esta ley, las evaluaciones y 

auditorías se realizarán sin 

perjuicio de la vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Federación 

y del Contralor Interno, quien podrá 

en todo momento realizar otras 

acciones de evaluación y/o 

auditoría al Instituto. 

Los resultados de las evaluaciones 

y auditorías realizadas al Instituto 

serán siempre de carácter público y 
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deberán publicarse en la página de 

internet del Instituto para la 

consulta abierta de toda la 

ciudadanía. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente Proyecto de 

 

DECRETO 

 

Artículo 89.- ….  

Artículo 89 Bis.- La evaluación y la auditoria de las actividades del Instituto, así 

como de sus estados financieros se realizará cada dos años. En concordancia 

con lo establecido con el artículo 89 de esta ley, las evaluaciones y auditorias 

se realizarán sin perjuicio de la vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Federación y del Contralor Interno, quién podrá en todo momento realizar 

otras acciones de evaluación y/o auditoria al Instituto. 

Los resultados de las evaluaciones y auditorías realizadas al Instituto serán 

siempre de carácter público y deberán publicarse en la página de internet del 

Instituto para la consulta abierta de toda la ciudadanía. 

 

Artículos Transitorios 

 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación.  
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Segundo.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 89 bis de esta Ley, la primera 

auditoria deberá realizarse a más tardar 180 días después de la publicación del 

presente decreto. Dicha auditoria deberá contemplar el servicio del pago de la 

deuda desde la creación del instituto y hasta la fecha de publicación del presente 

decreto. La auditoría incluirá lo referente al origen de los fondos integrados en el 

Fideicomiso a que se refiere el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito 

vigente hasta antes de la entrada en vigor del decreto de Ley de Protección al Ahorro 

Bancario mediante el cual se creó el Instituto de Protección al Ahorro Bancario. 

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones de la presente ley que contravengan 

el presente decreto. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los diecinueve días del mes de 

febrero de dos mil diecinueve. 

 

 

 Senadoras y Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

 


