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Durante el ejercicio fiscal 2022, no se podrá ampliar el plazo de los fideicomisos constituidos con recursos del Estado, con excepción de los destinados a

reactivación económica por medio de concesión crediticia, reactivación de la actividad agropecuaria o recuperación de cartera. (Decreto del Congreso de la

República No. 16-2021, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022, Capítulo VIII. Artículo 88. Extinción de

fideicomisos).

PROCESO TIPO PARA LA MODIFICACIÓN DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Inicio

Analiza y otorga Visto 

Bueno al Dictamen de 
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Fin
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emite Dictamen 

Favorable

Dirección de 

Fideicomisos emite 

Opinión Técnica

Dirección Técnica del 
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modificación 

Firma Acuerdo Gubernativo y 

solicita la firma del 

Presidente de la República

El Cuerpo Consultivo 

emite Dictamen Jurídico y 
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Gubernativo
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Envía minuta al Fiduciario, 

solicitando Resolución
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protocolo oficia: 
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Conforma expediente y elabora 
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establezca la viabilidad del 
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