
I. El nombre del servidor público y de la persona física o moral que

represente al fideicomitente, al fiduciario y al fideicomisario;

II. La unidad administrativa responsable del fideicomiso;

III. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido,

distinguiendo las aportaciones públicas y fuente de los recursos, los

subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversiones realizadas

y aportaciones o subvenciones que reciban;  

IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás

informes que deban presentarse en los términos de las disposiciones

aplicables; 

V. Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de

constitución del fideicomiso o del fondo público; 

VI. El padrón de beneficiarios, en su caso; 

VII. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o

extinción del fideicomiso o fondo público, especificando, de manera

detallada, los recursos financieros destinados para tal efecto, y 

VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren

recursos públicos del fideicomiso, así como los honorarios derivados de

los servicios y operaciones que realice la institución de crédito o la

fiduciaria.

                                                                           N/A

Son fines del Fideicomiso de conformidad con lo dispuesto por el Décimo

segundo Transitorio del "Decreto" y el artículo 31 de la LORCME, que el

Fiduciario reciba los recursos correspondientes a los ingresos propios

excedentes generados por la CNH durante el respectivo ejercicio fiscal, hasta

por el límite establecido en dichas disposiciones, para destinarlos en posteriores

ejercicios fiscales a cubrir los gastos necesarios para cumplir con las funciones de

la CNH conforme a su presupuesto autorizado, respetando los principios a que

hace referencia el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.  

N/A

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/224181/ABRIL.pdf

                                                              $876,921,526.04  

                                                       al 30 de abril de 2017

Los recursos del Fideicomiso, previa aprobación del Comité Técnico, se

destinarán a sufragar los gastos necesarios para cumplir las atribuciones

conferidas a la Comisión, de conformidad con su presupuesto autorizado y

respetando los principios a que hace referencia el artículo 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO 77 LGTAIP

INFORMACIÓN DEL FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

FIDEICOMITENTE: Lic. Gloria Brasdefer Hernández, Secretaría de Energía.

FIDUCIARIO: Mtro. Oscar Javier Huerta Cárcamo, Banco Nacional del Ejército,

fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de

Desarrollo.

FIDEICOMISARIO: Juan Carlos Zepeda Molina, Comisión Nacional de

Hidrocarburos.

Oficialía Mayor

$960,796,699.22

N/A

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/224181/ABRIL.pdf

