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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación de los recursos obtenidos por la 
enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales; constatar su entero 
a la Tesorería de la Federación, para su posterior distribución y aplicación por los 
destinatarios, de conformidad con la normativa, así como verificar que las operaciones 
correspondientes se registraron contablemente y se reportaron en la Cuenta Pública. 

Alcance 

 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 125,859.6   
Muestra Auditada 125,859.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los 125,859.6 miles de pesos del universo corresponden al saldo al 1° de enero de 2013 de 
los recursos provenientes de la enajenación de bienes decomisados en procesos penales 
federales, relativos tanto al numerario recibido como al de la venta de bienes, de los cuales 
se revisó el 100.0% de la gestión para su entero a la Tesorería de la Federación y su 
posterior aplicación, así como los incrementos y disminuciones presentadas en ese ejercicio 
por ambos conceptos. 

También se revisaron al 100.0% las deducciones efectuadas antes del  entero y aplicación de 
los recursos por 815.1 miles de pesos, así como 81,496.7 miles de pesos que fueron 
aplicados al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Salud. 

Adicionalmente, se revisó la evolución del 100.0% del saldo al 1° de enero de 2013 del 
inventario de 3,415 bienes decomisados en ejercicios anteriores al citado, pendientes de 
enajenar, los cuales, por política establecida por la entidad fiscalizada, estuvieron valuados 
en 1.0 peso. 
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Resultados 

1. Marco Jurídico que regula la administración y aplicación de los ingresos que 
obtiene la Federación por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales 
federales en favor de la Nación 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la posibilidad de que el 
Estado asuma la propiedad de bienes que hayan sido declarados como decomisados a 
su favor por la autoridad judicial competente en procesos penales federales (artículo 
22). 

2. El marco jurídico que regula este tipo de ingresos comprende (i) la administración de 
ese tipo de bienes, (ii) su entero a la Tesorería de la Federación (TESOFE), una vez 
convertidos en numerario o efectivo, para su registro contable como un ingreso público 
en el ejercicio de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y (iii) la posibilidad de que, vía 
el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), puedan, en forma proporcional, 
autorizarse ampliaciones presupuestarias hasta por el importe de esos ingresos a 
determinados entes públicos definidos por la ley, para su aplicación a fines específicos. 

3. Los principales aspectos en la evolución de dicha normativa han sido los siguientes: 

A. La Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, vigente desde 1986, establece que 
cuando las leyes destinen los fondos a un fin determinado, sólo podrá disponerse de 
ellos por aplicación del PEF; es decir, mediante la ampliación del presupuesto de la 
entidad ejecutora de gasto que corresponda (artículo 30 vigente). 

B. En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 14 de mayo de 1999, se publicó la Ley 
Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, 
hoy abrogada, la cual tuvo por objeto regular la administración y destino de dichos 
bienes asegurados, decomisados y abandonados a favor de la Federación en procesos 
penales federales; en los artículos 48, 49 y 50 de esta ley, específicamente para los 
bienes decomisados a favor del Estado, se dispuso lo siguiente:  

 Los bienes, sus frutos y productos, así como los derivados de su enajenación, serían 
considerados aprovechamientos en los términos del Código Fiscal de la Federación, es 
decir, formarían parte de los ingresos de la Federación. 

 El numerario final, una vez descontados los costos de administración y gastos de 
mantenimiento y conservación de los bienes por parte del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE), debía ser enterado a la TESOFE para su registro como un 
ingreso (aprovechamiento) de la Federación. 

 Los referidos aprovechamientos, por tratarse de ingresos excedentes no previstos de 
origen en la LIF, podrían financiar, en partes iguales y hasta por el total de los mismos, 
ampliaciones líquidas a los presupuestos de egresos del Poder Judicial de la Federación 
(PJF) y de la Procuraduría General de la República (PGR).  

Es de destacarse el hecho de que ese ordenamiento, al determinar la aplicación en el 
presupuesto correspondiente la totalidad de los aprovechamientos que provinieran de 
bienes decomisados y abandonados, no les quitó el carácter de ingresos fiscales propiedad 
de la Federación y, por tanto, la obligación de registrarse contablemente como tales en el 
ejercicio de la LIF, instrumento bajo el cual está soportado el PEF y, como parte de él, en su 
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caso, las ampliaciones a los presupuestos correspondientes al PJF y a la PGR por un monto 
equivalente a dichos ingresos. 

En otras palabras, el carácter de ingresos fiscales deriva del hecho de que su titularidad 
corresponde al Fisco Federal, independientemente de la aplicación que por ley, a través del 
PEF, deba dárseles, mediante las ampliaciones presupuestarias correspondientes.  

C. En diciembre de 2002, se publicó en el DOF la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público, la cual abrogó la Ley Federal para la 
Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados de 1999. En sus 
artículos 29, 30 y 89, para el caso de los bienes decomisados en los procesos penales 
federales, se dispuso, entre otros puntos, que los frutos y productos de ese tipo de 
bienes serían enajenados por el SAE y, una vez enajenados éstos, así como sus frutos y 
productos convertidos en numerario o efectivo, se enterarían en su totalidad a la 
TESOFE, al ser el Gobierno Federal su legítimo propietario, para su registro como 
contribuciones, aprovechamientos o productos, en los términos del Código Fiscal de la 
Federación. 

D. En ese mismo mes fue publicada la aprobación por parte del Congreso de la Unión de 
una adición al artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, en el cual 
se estableció que un monto equivalente a los ingresos que obtuviera el Estado por la 
enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales, a que se refería 
el artículo 1, fracción I, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes 
del Sector Público, así como por la enajenación de sus frutos y productos, después de 
su registro contable en el ejercicio de la LIF, debería ser aplicado en el PEF, mediante 
ampliaciones presupuestarias, en partes iguales al PJF, a la PGR y a la Secretaría de 
Salud (SS). 

La disposición anterior no alteró el carácter de aprovechamientos o ingresos federales 
que tenían los recursos que por decomisos eran declarados a favor del Fisco Federal, el 
que, como propietario de los mismos, debía recibirlos en su totalidad mediante su 
entero en la TESOFE por parte del SAE para su registro en la LIF y, posteriormente, por 
conducto de las instancias competentes, promover y autorizar, en su caso, las 
ampliaciones correspondientes a los presupuestos del PJF, de la PGR y de la SS, en 
partes iguales del total del monto de recursos recibidos, de conformidad con la 
legislación presupuestal y con absoluto respeto a la autonomía presupuestal del 
primero. 

E. No obstante lo anterior, como se mencionó en la auditoría 1084 Fondo de Apoyo a la 
Administración de Justicia correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2009, 
en mayo de 2004, el SAE consultó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
por conducto de la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la 
Subsecretaría de Egresos, sobre el procedimiento que debía seguir para la entrega del 
numerario obtenido por la enajenación de bienes decomisados y accesorios legales, en 
partes iguales, al PJF, a la PGR y a la SS, y también para que le definiera la autoridad 
competente para dar cumplimiento al artículo 182-R del Código Federal de 
Procedimientos Penales, ya que tanto el CJF como la PGR le habían solicitado a ese 
organismo descentralizado cumplir con esa disposición y proporcionarles los recursos 
correspondientes.  
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F. En respuesta a la consulta del SAE, en junio de 2004, la Dirección General Adjunta de 

Programación y Presupuesto de Desarrollo Agropecuario, Recursos Naturales, Hacienda 
y Turismo de la SHCP le notificó el procedimiento que debía seguir en el caso de la 
enajenación de bienes decomisados en procesos penales federales, consistente en que 
el SAE, una vez que descontara los costos por la administración y enajenación de dichos 
bienes, debería: 

 Entregar directamente al PJF la parte en efectivo que le correspondía de tales recursos, 
de acuerdo con el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público.  

 Enterar a la TESOFE las dos terceras partes de los recursos respectivos, relativos a la 
PGR y la SS, mediante su concentración en la cuenta general en moneda nacional. 

G. El procedimiento notificado por la SHCP al SAE implicó que, desde 2004 y hasta el 8 de 
febrero de 2013, del 100.0% de los recursos decretados como decomisados a favor del 
Fisco Federal, únicamente se registraron dos terceras partes en la LIF, y la tercera parte 
restante sea entregada por el SAE directamente al PJF, por conducto del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF), sin registrarse como un ingreso federal, como tampoco su 
aplicación como una ampliación al presupuesto del CJF para su posterior aporte al 
Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia (FAAJ), ni se haya rendido cuenta de la 
aplicación de esta porción de ese tipo de ingresos en la Cuenta Pública, situación que se 
observó en la auditoría 1084 citada. 

H. El 9 de enero de 2013 fue publicada en el DOF la Ley General de Víctimas, la cual entró 
en vigor el 8 de febrero de ese año, en la cual el H. Congreso de la Unión dispuso que se 
creara un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), el cual se 
conformaría, entre otros conceptos, con recursos previstos expresamente para dicho 
fin en el PEF, así como con recursos obtenidos por la enajenación de bienes 
decomisados en procesos penales (artículo 140), en el entendido que estos últimos se 
entregarían, de conformidad con el artículo 30 de la Ley del Servicio de Tesorería de la 
Federación vía el PEF, mediante ampliaciones al presupuesto del organismo público 
descentralizado denominado Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Comisión) por 
una cantidad equivalente a la recaudación que obtuviera la Federación por la 
enajenación de bienes decomisados en procesos penales, para que éste, a su vez, 
efectuara una aportación por ese monto al patrimonio del fideicomiso público no 
paraestatal en el que se administrarían y operarían los recursos del FAARI una vez que 
se conformara, con lo cual fueron derogadas todas aquellas disposiciones que 
establecían una aplicación diferente para dichos recursos. 

Esa nueva disposición relacionada con ese tipo de ingresos implicó que, a partir del 8 de 
febrero de 2013, fecha en que entró en vigor la Ley General de Víctimas, les fuera 
cancelado el derecho que tenían el CJF, la PGR y la SS de obtener ampliaciones líquidas 
a sus presupuestos autorizados por un monto equivalente a la recaudación que 
obtuviera el Estado por ese tipo de ingresos federales. 

I. El 3 de mayo de 2013 fue publicado en el DOF el “Decreto por el que se reforman, 
derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas; y se reforma 
el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales”, 
modificaciones legislativas que entraron en vigor a partir del 6 de mayo de 2013, 
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mediante las que se dispuso una nueva aplicación para este tipo de ingresos que 
obtuviera la Federación, consistente en que, de existir pagos pendientes de 
compensaciones a víctimas de delitos considerados graves y determinados por 
resoluciones judiciales sobre las que debiera responder de forma solidaria el Gobierno 
Federal, ante el hecho de que el responsable se hubiera sustraído a la acción de la 
justicia, haya muerto o desaparecido y se hubiera hecho valer un criterio de 
oportunidad por parte de la Comisión, en los términos establecidos en el Código 
Federal de Procedimientos Penales o en la legislación respectiva (artículo 132, fracción 
II, de la Ley General de Víctimas), podrían presentarse dos situaciones: 

 La primera, si el monto de los ingresos recaudados por ese concepto fuese menor a los 
pagos de compensaciones a víctimas pendientes, se debería promover la ampliación al 
presupuesto de la Comisión, hasta por el monto de los ingresos recibidos, a efecto de 
que ésta los aportase al FAARI y se pagaran compensaciones pendientes hasta por ese 
monto. 

 La segunda, si el monto de los ingresos recaudados por ese concepto fuera superior a 
los pagos pendientes de compensaciones por parte del FAARI, se promovería una 
ampliación al presupuesto de la Comisión hasta por el monto de las compensaciones 
pendientes de pago y, por la cantidad remanente de la recaudación, en partes 
proporcionales, se promoverían ampliaciones presupuestales al (i) PJF para que éste 
aportara su parte al FAAJ; (ii) a la PGR, (iii) a la SS y (iv) a la Comisión para su aporte 
adicional al FAARI. 

J. En contraste de lo anterior, el SAE informó a este órgano de fiscalización que en 2013 
se formó un grupo de trabajo instruido por el Comité de Bienes Asegurados de ese 
organismo, mediante el Acuerdo CBA/211/37/13, integrado por representantes del CJF, 
de la PGR, del SAE, y del Órgano Interno de Control en el SAE, a efecto de analizar los 
elementos jurídicos para aplicar los recursos y, en esa ocasión, sin consultar a la SHCP, 
dicho comité consideró que la fecha de la sentencia en la que se declararon cada uno 
de los bienes decomisados en favor de la Federación sería la que debía ser considerada 
a efecto de determinar la aplicación de las diversas reformas efectuadas en 2013, 
motivo por el cual durante ese año el SAE decidió llevar a cabo lo siguiente: 

 El numerario que mantuvo el SAE invertido por la venta de bienes cuya sentencia de 
decomiso se emitió antes del 8 de febrero y su rendimiento generado, lo enteró  a la 
TESOFE, en dos terceras partes y la tercera parte la entregó directamente al Consejo de 
la Judicatura, para su posterior aplicación al FAAJ.  

 El numerario que recibió y el que  provino de la enajenación de bienes cuya sentencia 
se emitió a partir del 8 de febrero de 2013, se mantuvo invertido y no se enteró a la 
TESOFE.  

K. Como respuesta a los resultados y observaciones preliminares y finales que se 
presentaron en las reuniones respectivas, el SAE argumentó lo siguiente:  

 En el último párrafo del artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público: 
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o Se obliga a éste a entregar los recursos de las subcuentas específicas a quien tenga 

derecho a recibirlos, en los plazos que al efecto convenga con la entidad transferente o 
con la Tesorería de la Federación, y de conformidad con las disposiciones aplicables. 

o No se señala explícitamente que el numerario obtenido de la enajenación de los bienes 
decomisados, incluidos sus frutos o productos, se deban enterar en su totalidad a la 
TESOFE para su registro como contribuciones, aprovechamientos o productos, en los 
términos del Código Fiscal de la Federación.  

o Ha sido una práctica frecuente que algunas autoridades judiciales, además de emitir la 
sentencia correspondiente en un proceso penal federal y declarar el decomiso de 
bienes o numerario, ordenan al SAE entregar los recursos que se obtengan por su 
enajenación conforme la distribución que de ellos se hace en diversos ordenamientos 
como lo son los artículos 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales y 40 del 
Código Penal Federal, para su aplicación en beneficio de la administración de justicia y 
de otros destinatarios, instrucciones que se ve obligado a atender ante el riesgo de que 
se le pueda acusar de desacato a una orden judicial. 

Sobre el particular, este órgano de fiscalización superior de la Federación reitera que 
cuando la disposición en comento señala que ese tipo de recursos debe entregarlos el SAE 
(i) a quien tenga derecho a recibirlos y (ii) conforme a las disposiciones aplicables, el único 
que tiene derecho a recibirlos es su legítimo propietario, o sea el Gobierno Federal, 
conformado éste por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ninguno de los cuales, por 
sí mismo, cuenta con patrimonio propio, sino con un patrimonio común conocido como la 
Hacienda Pública Federal, cuya administración corresponde a la Tesorería de la Federación, 
por lo que cualquier ingreso por este concepto en favor del Gobierno Federal o de la Nación 
debe enterarse a la TESOFE para su registro como un aprovechamiento en la contabilidad 
del ejercicio de la Ley de Ingresos de la Federación y, en el caso de que por ley se hubiese 
dispuesto que una vez recibidos y registrados como tales tuvieran un destino específico, vía 
una ampliación al presupuesto autorizado del Poder Judicial (promovido y operado por éste 
en función de la autonomía de que goza) y al de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría 
General de la República (promovido ante la instancia competente que es la SHCP), se 
autorizaran aumentos a su gasto por una cantidad equivalente y en la proporción 
correspondiente a los ingresos recibidos por la Hacienda Pública Federal.  

 Atendiendo al procedimiento notificado por la SHCP al SAE, la parte proporcional del 
numerario decomisado y del proveniente de la enajenación de bienes decomisados que 
corresponde al Poder Judicial de la Federación se entrega de manera directa, mediante 
cheque al Consejo de la Judicatura Federal, con lo que concluye la responsabilidad e 
intervención del SAE. 

Sobre el particular, este órgano de fiscalización superior de la Federación reitera que, 
como mandatario, el SAE no es competente para distribuir ingresos que, en primer 
lugar, el Gobierno Federal como propietario de los mismos debe de registrar como 
recibidos, mediante su entero a la TESOFE como un aprovechamiento. El derecho que 
la ley les otorga al PJF, a la PGR y a la SS, no es que se les entregue directamente el 
numerario decomisado en las proporciones correspondientes, sino de que, en el 
ejercicio fiscal de que se trate y solamente en éste, puedan tramitar una ampliación de 
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su presupuesto por el equivalente al porcentaje de esa recaudación que hubiere 
recibido y registrado previamente el Fisco federal.  

 Asimismo, en respuesta a una consulta realizada a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la SHCP, le fue informado que: 

“… la Tesorería de la Federación efectúa los cobros y los pagos correspondientes a las 
dependencias”, de ahí que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
tendría que efectuar el entero ante la Tesorería de la Federación de los recursos 
correspondientes a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud y, 
a su vez, informar a éstas los correspondientes formularios con los cuales se acredita el 
entero realizado, para que, en términos de las disposiciones aplicables, se realice la 
incorporación de dichos recursos en el PEF del año que corresponda. 

Este órgano de fiscalización superior de la Federación considera que: 

- El SAE, como oficina auxiliar de la TESOFE y mandatario del Gobierno Federal, tal como 
lo dispone el artículo 30 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, una vez 
descontados los costos de administración y gastos de mantenimiento y conservación de 
los bienes decomisados, debió haber enterado el 100.0% del numerario recibido en 
efectivo y el proveniente de la enajenación de bienes declarados por la autoridad 
judicial competente como decomisados a favor del Gobierno Federal como un 
aprovechamiento en la contabilidad del ejercicio de la LIF, independientemente de la 
fecha de la sentencia, ya que no tenía facultades para su aplicación, debido a que ésta 
debe hacerse mediante el PEF. 

- No obstante lo anterior, por la forma en que están redactadas las disposiciones 
jurídicas en las que se determina una distribución específica a este tipo de ingresos del 
Estado, se ha generado alguna confusión en cuanto a su instrumentación, incluso para 
algunas autoridades judiciales.  

La problemática antes mencionada contribuyó también a que durante 2013 no se hubieran 
efectuado las modificaciones pertinentes al PEF que permitieran el aporte de los recursos 
correspondientes al FAARI. 

13-0-06100-02-0019-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de estimarlo pertinente, por conducto 
de la Tesorería de la Federación y en su carácter de mandante, instruya al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, como mandatario, a que entere el 100.0% de los 
recursos recibidos en efectivo o el numerario proveniente de la enajenación de bienes 
declarados como decomisados a favor del Gobierno Federal en procesos penales federales, 
que actualmente mantiene bajo su administración y los que reciba en un futuro, así como 
los rendimientos o productos de su inversión una vez descontados los costos de 
administración y gastos de mantenimiento y conservación de dichos bienes, de conformidad 
con el artículo 30 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 

2. Numerario decomisado 

El proceso que siguió el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) durante 
2013 para el control y la administración del numerario decomisado y de los recursos 
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obtenidos por la enajenación de bienes decomisados, ambos provenientes de procesos 
penales federales, fue el siguiente: 

1. El numerario se recibió por el SAE en cuentas bancarias en moneda nacional, dólares 
americanos y euros, denominadas “Concentradoras” que el organismo ha abierto con 
ese fin, para su posterior inversión en moneda nacional o divisas a su favor, en la 
Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con los artículos 182-G del Código 
Federal de Procedimientos Penales, y 89 de la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público, donde permanecen en resguardo hasta en 
tanto se reciba la sentencia judicial o ministerial que los declare como decomisados. 

La información relativa a los depósitos de numerario y de los bienes asegurados y 
decomisados recibidos por el SAE se ingresa al Sistema Integral de Administración de 
Bienes (SIAB), en el que se les asigna un número para su registro y asociación con la 
documentación entregada por las autoridades judiciales y ministeriales. El número de 
bien o registro SIAB se mantiene con estatus ADM que significa “Bien en 
Administración”, en tanto no se culminen las gestiones relacionadas para su aplicación. 

2. Al 1° de enero de 2013, el SAE mantenía depositados e invertidos 125,859.6 miles de 
pesos en la cuenta de terceros abierta en la TESOFE, correspondientes a 160 casos de 
numerario decomisado (en pesos, dólares y euros) como resultado de diversos 
procesos penales federales efectuados, cuyas sentencias se emitieron de 1996 a 2012, 
los cuales presentaron los movimientos siguientes: 

 Ingresos por 3,773.5 miles de pesos correspondientes a: 

− La venta en 2013 de 155 bienes decomisados en procesos penales federales, cuya 
sentencia se emitió de 2001 a 2013, por 2,844.5 miles de pesos, que incluían 392.3 
miles de pesos del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

− El decomiso de numerario por 929.0 miles de pesos en 2013. 

 Deducciones por 81,918.0 miles de pesos correspondientes a: 

− El retiro de 421.3 miles de pesos, que incluyó 58.1 miles de pesos de IVA, 
correspondientes a 17 bienes que ya habían sido enajenados y que fueron devueltos 
por causas diversas, lo que implicó reembolsar a los compradores esa cantidad. 

− El retiro de 81,496.7 miles de pesos (56,895.1 miles de pesos y 1,875.7 miles de 
dólares, equivalentes a 24,601.6 miles de pesos, considerando los tipos de cambio del 
día de las operaciones) para dar cumplimiento a lo establecido en el Código Federal de 
Procesos Penales. 

Para la aplicación de esos recursos, el SAE realizó lo siguiente: 

a) Enteró 55,227.2 miles de pesos a la TESOFE como aprovechamientos, especificando 
que eran a favor de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de 
Salud (SS), correspondiéndole a cada una de ellas 27,613.6 miles de pesos. 

b) Emitió en enero, abril, mayo y diciembre de 2013 oficios dirigidos a la PGR y a la SS para 
informarles los números de oficios y las fechas en que fueron enterados los recursos, 
anexándoles los formularios múltiples de pago, para que éstos gestionaran ante la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público los dictámenes de ingresos excedentes, para 
llevar a cabo las solicitudes de ampliación líquida presupuestal.  

c) Mediante actas administrativas de entrega-recepción de numerario decomisado, 
celebradas en enero, abril y diciembre de 2013, entre el SAE, el Consejo de la 
Judicatura Federal, responsable del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, y la 
Contraloría del Poder Judicial de la Federación (PJF), entregó cheques a favor del 
primero por 26,269.5 miles de pesos, lo que implicó, como ya se mencionó, que esos 
ingresos no se registraran como un aprovechamiento en el ejercicio de la Ley de 
Ingresos de la Federación y que su aplicación tampoco fuera mediante el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF), ni se reflejara en la Cuenta Pública. 

El retiro de 81,496.7 miles de pesos incluyó los rendimientos generados mientras éstos se 
mantuvieron depositados en la TESOFE por 5,253.4 miles de pesos, y se reflejó en los 
estados de cuenta en moneda nacional, en dólares y en euros que el SAE mantiene en la 
TESOFE.  

Para el cálculo de los rendimientos, el SAE consideró como periodo de inversión desde la 
fecha de acreditación del depósito en la cuenta de la TESOFE hasta la fecha en que, 
mediante oficio, se inició la gestión ante la TESOFE para retirar los recursos que se iban a 
aplicar. Al oficio se anexó un cuadro con el cálculo de los rendimientos, con el que el SAE 
verificó la fecha de depósito en el banco y capturó en el SIAB la fecha de acreditación en la 
cuenta de TESOFE. 

El cálculo es automatizado por medio del sistema, y se realiza considerando los intereses 
mensuales capitalizables, así como las tasas de interés aplicadas, señaladas en los estados 
de cuenta que recibe mensualmente el SAE. 

Conforme a lo anterior, al 31 de diciembre de 2013, el SAE tenía numerario por 47,715.1 
miles de pesos pendiente de entregar al Gobierno Federal, titular de esos recursos. 

De ese numerario, 368.0 miles de pesos correspondieron a sentencias emitidas después de 
la publicación de la Ley General de Víctimas, argumentando el SAE que dicha aplicación se 
realizaría una vez que se emitiera el reglamento de la citada ley, y los 47,347.1 miles de 
pesos restantes no se repartieron en ese ejercicio, debido a que las áreas participantes en 
las gestiones se encontraban determinando, validando y conciliando los importes que se 
debían aplicar, argumento que reiteró como parte de su respuesta a la reunión de 
presentación de resultados y observaciones preliminares. 

Sobre el particular, este órgano de fiscalización reitera que, de conformidad con la 
normativa vigente, los recursos en numerario que mantenía el SAE al 31 de diciembre de 
2013, provenientes de la enajenación de bienes adjudicados en procesos penales federales, 
debieron ser enterados al 100.0% en la TESOFE, ya que es el Gobierno Federal el que tiene 
derecho de propiedad o titularidad de los mismos, independientemente de que, 
posteriormente, la misma normativa posibilite que, vía las modificaciones correspondientes 
al PEF hasta por el monto de los ingresos recibidos, se amplíe el presupuesto autorizado a la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al PJF, a la PGR y a la SS. 
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3. Bienes decomisados 

Al 1° de enero de 2013, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) contaba 
con un inventario de 3,375 bienes muebles y 6 bienes inmuebles declarados como 
decomisados a favor del Gobierno Federal, como resultado de diversos procesos penales 
federales efectuados, cuyas sentencias se emitieron de 1996 a 2012, los cuales durante 
2013 presentaron los movimientos siguientes: 

 Disminuciones por 155 bienes muebles, cuya sentencia se emitió de 2001 a 2013. 

 Incrementos por 100 bienes correspondientes a: 

− La devolución de 17 bienes muebles por parte de los compradores, por causas diversas. 

− La incorporación de 83 bienes muebles decomisados en favor de la Nación. 

Conforme a lo anterior, al 31 de diciembre de 2013, el SAE tenía 3,320 bienes muebles y 6 
bienes inmuebles pendientes de enajenar. 

El SAE proporcionó una base de datos extraída del Sistema Integral de Administración de 
Bienes (SIAB), que contenía el registro de los 3,326 bienes muebles e inmuebles 
decomisados a favor del Gobierno Federal en procesos penales federales que se 
encontraban pendientes de enajenar al 31 de diciembre del 2013, de cuyo análisis se 
identificó lo siguiente: 

 1,185 bienes se encontraban comprometidos para su venta. 

 2,141 bienes tenían el estatus de situación en administración. 

 De la revisión de la información contenida en el campo de observaciones de cada bien, 
se encontraron inconsistencias que hacen presumir que el estatus de situación no se 
encuentra actualizado en el SIAB debido a que el mismo no está depurado para poder 
conocer el inventario real de bienes correspondientes a este tipo de decomisos que 
tiene en administración el SAE, lo que evidencia deficiencias en el control sobre ellos. 

Al respecto, el SAE informó que (i) en septiembre de 2013 integró un grupo de trabajo 
para analizar, evaluar y ejecutar los asuntos relacionados con la administración, 
integración y operación de la Base de Datos Institucional de Bienes en el SIAB, tales 
como: la depuración de esa base de datos de bienes; la valoración de las incidencias; la 
mejora en los procesos de bienes y la transparencia de la base de datos; (ii) dicho grupo 
ha sesionado cada 15 días, de acuerdo con su programa y su manual de integración, y 
(iii) con motivo de lo acordado en la última sesión, se procedió a realizar 
actualizaciones a la base de datos, parte de la cual fue proporcionada. No obstante ello, 
prevalecieron las inconsistencias siguientes: 

− 76 bienes no contaban con la fecha en que fueron declarados como decomisados y, con 
motivo de esta revisión, el SAE había solicitado a las respectivas autoridades judiciales 
copia de los expedientes a efecto de registrar en el SIAB la fecha correspondiente. 

− En el registro de 5 bienes decomisados de 1999 a 2013 en el campo de observación se 
señalaban las razones por las que no procedía su enajenación; sin embargo, mantenían 
el estatus de situación de comprometidos para venta. 
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− 119 bienes finalmente no fueron localizados, de los cuales, 56 fueron reportados como 

faltantes a la Dirección Ejecutiva de Bienes Inmuebles, 2 tenían reporte de robo y 5 
denuncia penal; no obstante ello, aun cuando en 8 casos ya agotaron las instancias para 
recuperarlos, uno de éstos mantiene el estatus de comprometido para venta y los 7 
restantes en administración. Por lo que se refiere a los otros 111 bienes, 104 
mantienen el estatus de situación en administración y 7 de comprometidos para venta, 
no obstante que en 54 casos se estuviera integrando el expediente para evaluar la 
posibilidad de ejercer acciones legales contra la empresa de vigilancia que los tenía 
bajo resguardo y, en 57 casos aún no se aclarara la situación jurídica de ellos, ya que se 
estaban integrando las constancias para que, de ser el caso, se reporten como bienes 
muebles siniestrados. 

− 555 bienes decomisados de 1999 a 2003 se encuentran administrados por delegaciones 
regionales cuyos expedientes no se han remitido a nivel central para su conocimiento. 

− En el caso de 19 bienes, su venta está prohibida o no son vendibles por las condiciones 
que presentan, sobre las cuales, el SAE informó que las Delegaciones Regionales 
realizarían las gestiones ante las autoridades competentes para definir cuál será su 
destino final.   

Finalmente, se observa que el SAE no tiene una contraparte interesada, como podría ser la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se responsabilice de supervisar los procesos 
de administración y enajenación de este tipo de bienes decomisados en favor del Gobierno 
Federal, así como de la concentración de fondos y rendición de cuentas. La SHCP sólo 
mantiene contacto con el SAE al momento en que éste, por medio de oficios dirigidos a la 
Dirección General Adjunta de Ingresos de la TESOFE o a través del Sistema Integral de la 
Tesorería, gestiona la aplicación de las dos terceras partes de los recursos provenientes de 
los decomisos, conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, y solicita la emisión de los 
formularios múltiples de pago a favor de la Procuraduría General de la República y de la 
Secretaría de Salud. 

El SAE informó que: 

 Como resultado de la expedición de la Ley General de Víctimas no se emitió disposición 
alguna que dictara la suspensión de la venta de bienes decomisados, por lo que la 
venta se efectúa con independencia de la fecha de resolución de la sentencia de 
decomiso y los recursos producto de esa venta se mantienen invertidos en la cuenta de 
terceros en la Tesorería de la Federación. 

 Del total de los bienes decomisados que fueron enajenados durante 2013 no se realizó 
aplicación alguna de los recursos obtenidos, debido a que se tienen que realizar 
diversas gestiones para poder liberar los recursos, las cuales ya fueron atendidas en 
2013 para el caso de 4 bienes, y de los 151 bienes restantes aún no se habían 
concluido. 

De conformidad con la nota 6, numeral 20, de las notas a los estados financieros 
dictaminados al 31 de diciembre de 2013, los bienes muebles e inmuebles se registran en 
1.0 peso para efectos de control. 
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13-0-06100-02-0019-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Unidad de Vigilancia 
de Fondos y Valores de la Tesorería de la Federación, establezca mecanismos de supervisión 
y rendición de cuentas sobre los procesos de administración y enajenación de los bienes 
decomisados en procesos penales federales a cargo del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes, a fin de garantizar que su entero como aprovechamientos haya 
derivado de procesos de enajenación realizados en las mejores condiciones para el Estado. 

4. Deducciones al producto obtenido por la enajenación de bienes decomisados 

El artículo 89 de la Ley para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público 
dispone la aplicación de descuentos a los recursos obtenidos por las ventas de bienes 
efectuadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) por conceptos 
de costos de administración, gastos de mantenimiento y conservación de los bienes, 
honorarios de comisionados especiales que no sean servidores públicos encargados, pagos 
de las reclamaciones procedentes por pasivos ocultos, fiscales o de otra índole, activos 
inexistentes, asuntos de litigio y demás erogaciones análogas a las antes mencionadas o 
aquellas que determine la Ley de Ingresos de la Federación u otro ordenamiento aplicable. 

Al numerario proveniente de la enajenación de bienes decomisados en procesos penales 
federales, antes del destino al que hace referencia el artículo 182-R del Código Federal de 
Procedimientos Penales, el SAE le dedujo 815.1 miles de pesos en 2013 por los conceptos 
siguientes: 

 5.0% para cubrir gastos indirectos del SAE. El 10 diciembre del 2013, la Coordinación de 
Presupuesto y Tesorería informó a la Coordinación de Destino de Bienes Muebles del 
SAE el monto determinado, por 258.8 miles de pesos, para ser aplicado a favor de dicho 
organismo, de conformidad con lo señalado en el artículo 13 de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, los cuales fueron transferidos el 18 de 
diciembre de ese mismo año a una cuenta bancaria a su nombre para cubrir gastos 
indirectos de operación, así como para financiar, junto con los recursos fiscales y 
patrimoniales del organismo, las operaciones de éste.  

Conviene mencionar que el registro contable de esos movimientos no se efectuó sino 
hasta enero de 2014. Asimismo, se observó que de dicho monto solamente 25.9 miles 
de pesos correspondieron a bienes decomisados; el resto fue de bienes abandonados. 

 Gastos del tercero comercializador. Las gestiones de venta efectuadas durante 2013 
por los 155 bienes enajenados, procedentes de decomisos en procesos penales 
federales estuvieron a cargo de un “tercero comercializador”, el cual fue contratado 
para realizar ventas diversas a cambio de un porcentaje que se determinó en función 
del éxito de las ventas alcanzadas por evento comercial, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 39 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público que establece que la enajenación de los bienes que realice el 
SAE, ya sea por licitación pública, subasta, remate o adjudicación directa, podrá ser 
encomendada, entre otras, a personas, empresas o instituciones especializadas en la 
promoción y venta, cuando se estime que su intervención permitirá eficientar el 
procedimiento de venta, así como aumentar las alternativas de compradores 
potenciales y maximizar los precios. 
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La Dirección Corporativa de Comercialización y Mercadotecnia informó que el importe 
cobrado por el tercero comercializador durante 2013 por la enajenación de los 155 
bienes decomisados en procesos penales federales ascendió a 199.4 miles de pesos 
que incluían el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los cuales se pagaron 164.0 miles 
de pesos en 2013 y 35.4 miles de pesos en 2014. 

Asimismo, se comprobó que los pagos se realizaron en el marco de los contratos 
celebrados entre el tercero comercializador y el SAE, y que las deducciones 
correspondientes se registraron en el Sistema Integral de Administración de Bienes. 

 IVA. El SAE informó que, si bien el IVA no es un gasto, éste no forma parte de los 
recursos que son entregados al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría 
General de la República y a la Secretaría de Salud, ya que al ser un impuesto federal, 
éste debe ser enterado de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado y por 
tanto debe ser descontado del monto obtenido en las ventas efectuadas.  

Durante 2013, la venta de los 155 bienes decomisados originó un cobro de IVA por 
392.3 miles de pesos, el cual fue enterado al Servicio de Administración Tributaria. 

Finalmente, el SAE señaló que por la naturaleza del origen y del destino de los bienes 
enajenados en procesos penales federales, no realiza erogaciones adicionales específicas 
que se relacionen de manera directa con los recursos provenientes de la enajenación de 
estos bienes a efecto de aplicar alguna otra deducción de los recursos obtenidos. 

5. Presentación en Cuenta Pública 

El numerario y el producto obtenido de la conversión a numerario de los bienes 
decomisados en procesos penales federales se encuentra depositado en una cuenta de 
terceros abierta en la Tesorería de la Federación (TESOFE), cuyo saldo al 1° de enero de 
2013 fue de 125,859.6 miles de pesos, y no formaba parte del patrimonio del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (SAE), por lo que éste lo considera como 
“Operaciones Ajenas”, y por consiguiente lo reporta en el flujo de efectivo, tanto en el rubro 
de ingreso por ventas, como en el egreso, al momento en que éste es enterado en la 
TESOFE o entregado al Consejo de la Judicatura Federal, lo que conlleva a que el resultado 
de ambas operaciones sea igual a cero y no se afecte el flujo de efectivo que la entidad 
presenta para efectos de reporte en Cuenta Pública.  

En 2013, el SAE retiró 81,496.7 miles de pesos de la cuenta de terceros citada y sólo enteró 
55,227.2 miles de pesos a la TESOFE como aprovechamientos para su aplicación en la Ley de 
Ingresos de la Federación, especificando que eran a favor de la Procuraduría General de la 
República y de la Secretaría de Salud (27,613.6 miles de pesos para cada uno de ellos), y 
dejó de reportar los 26,269.5 miles de pesos que entregó directamente al Poder Judicial de 
la Federación, para su aporte al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, situación 
que se observó en el resultado número 1. 

De los 55,227.2 miles de pesos enterados a la TESOFE, 1,891.9 miles de pesos fueron 
entregados en diciembre de 2012 y los 53,335.3 miles de pesos restantes en 2013. 
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6. Aplicación de los recursos por parte de la Procuraduría General de la República 
(PGR) y la Secretaría de Salud (SS) 

Una vez que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes enteró 55,227.2 miles de 
pesos a la Tesorería de la Federación (como aprovechamientos), les notificó de esa situación 
a la PGR y a la SS para que éstas gestionaran ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) los dictámenes de ingresos excedentes que les permitieran llevar a cabo las 
solicitudes de ampliación líquida presupuestal. Al respecto, dichas dependencias realizaron 
lo siguiente: 

 La PGR: 

1. La Dirección General de Programación y Presupuesto de la PGR gestionó ante la Unidad 
de Política de Ingresos (UPI) de la SHCP cuatro documentos denominados “solicitud 
dictamen/notificación”, de ingresos excedentes por concepto de aprovechamientos 
provenientes de decomisos por un monto total de 27,613.6 miles de pesos.  

2. Una vez obtenida la validación de la UPI, se realizaron las gestiones ante la Unidad de 
Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP para solicitar la autorización de 
ampliación al presupuesto de la PGR, hasta por el equivalente de los ingresos 
excedentes recibidos.  

3. La PGR informó que asignó a la Coordinación General de Servicios Periciales, en la 
partida 35701 “Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo”, 26,667.7 
miles de pesos provenientes de las adecuaciones presupuestarias núms. 2013-17-810-
704, 2013-17-810-820 y 2013-17-810-2286, autorizadas las dos primeras por la UPCP el 
5 de julio del 2013 y la última el 19 de febrero de 2014. 

Asimismo, señaló que debido a que no existe una disposición que establezca que la 
ampliación autorizada por ese concepto deba destinarse a un gasto específico, fue 
aplicada en diversas partidas para el mejor cumplimiento de los objetivos y metas de la 
PGR. 

 La SS: 

1. La Dirección General de Programación Organización y Presupuesto de la SS gestionó 
ante la SHCP cinco solicitudes de declaración de ingresos excedentes, por concepto de 
aprovechamientos provenientes de decomisos por un monto total de 27,613.6 miles de 
pesos. Una vez obtenida la validación de la UPI, realizó las gestiones ante la UPCP de la 
SHCP para que le fuera autorizada una ampliación a su presupuesto hasta por el 
importe de los ingresos excedentes antes mencionado. 

2. La SS informó que asignó al Centro Nacional para la Prevención y el Control de las 
Adiciones (CENADIC), en la partida 33903 “Servicios integrales”, 26,667.7 miles de 
pesos provenientes de las adecuaciones presupuestarias núms. 7163, 2013-12-X00-
5827 y 2013-12-X00-5858, autorizadas por la UPCP, la primera el 24 de octubre del 
2013 y las dos últimas el 19 de febrero de 2014.  

3. El CENADIC definió que la ampliación de gasto autorizada por 4,462.8 miles de pesos se 
canalizara al Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, para 
proyectos de estudios e investigaciones.  
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De conformidad con la documentación soporte proporcionada, se constató que los recursos 
se emplearon de la manera siguiente: 

 

APLICACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA  

 (Miles de pesos) 
 

Partida Concepto Importe 
25101 Productos químicos básicos 264.2 
25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 298.6 
32701 Patentes, regalías y otros 2,000.0 
53101 Equipo médico y de laboratorio 1,900.0 
Total  4,462.8 

    FUENTE: Anexo I Técnico de Administración del Informe de Actividades establecido en el 
Convenio Específico de Colaboración que celebran por una parte la SS y por otra el 
Instituto Nacional de Psiquiatría, celebrado el 24 de octubre de 2013. 

 

De acuerdo con lo informado por la Dirección General del Instituto Nacional de Psiquiatría al 
CENADIC, con la adquisición de dicha infraestructura en equipamiento se generó la síntesis 
completa de un lote de 1000 mg/lote de producto final M-TT, el cual sería utilizado para los 
estudios de seguridad biológica. Asimismo, se realizó el trámite de pago de la patente 
denominada “Proceso para la preparación y uso de una vacuna bivalente contra la adicción 
a la morfina-heroína” a la Comunidad Europea. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el 7 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades 
fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en 
la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la recaudación de 
los recursos obtenidos por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales 
federales; constatar su entero a la Tesorería de la Federación, para su posterior distribución 
y aplicación por los destinatarios, así como verificar que las operaciones correspondientes 
se registraron contablemente y se reportaron en la Cuenta Pública, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Procuraduría General de la República y la Secretaría 
de Salud cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables a los 
destinatarios de los recursos señalados, no así el Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes que procedió a la entrega directa de una parte de ellos a un tercero, lo que 
originó que no se cumpliera con las disposiciones legales y normativas aplicables en materia 
de concentración y entero de esos ingresos federales a la Tesorería de la Federación y su 
aplicación correspondiente, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 No fueron canalizados los aprovechamientos recibidos por la enajenación de bienes 
decomisados en procesos judiciales federales vía el Presupuesto de Egresos de la 
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Federación a la Comisión Ejecutiva de Víctimas a fin de que ésta pudiese aportarlos al 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 

 La tercera parte de este tipo de recursos fue entregada directamente por el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes al Consejo de la Judicatura Federal, para su 
aportación al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, sin registrarse en la 
contabilidad del ejercicio de la Ley de Ingresos de la Federación, ni en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación y, por consiguiente, no se dio cuenta de ellos en la Cuenta 
Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los ingresos provenientes de la enajenación de bienes decomisados en 
procesos penales federales se obtuvieron, enteraron, registraron y reportaron en la 
Cuenta Pública. 

2. Comprobar que los gastos relacionados con los bienes decomisados en procesos 
penales federales se encontraban soportados y se descontaron del monto de la 
enajenación, así como que la cantidad neta que resultó se registró y se reportó en la 
Cuenta Pública. 

3. Verificar que los recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en 
procesos penales federales se aplicaron, en las proporciones estipuladas, al Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; al Poder Judicial de la Federación; a la 
Procuraduría General de la República (PGR), y a la Secretaría de Salud (SS), y que dicha 
aplicación se registró y reportó en la Cuenta Pública. 

4. Constatar que los recursos recibidos por la PGR y la SS se aplicaron a los conceptos para 
los cuales fueron solicitados, y que los mismos se registraron y se reportaron en la 
Cuenta Pública. 

5. Verificar el estatus de los recursos que se debieron destinar al Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones ejecutivas de Relación con Entidades Transferentes, y de Administración de 
Recursos Financieros y Materiales, así como la Dirección Corporativa de Bienes, 
pertenecientes al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; la Dirección General 
de Programación y Presupuesto de la Procuraduría General de la República; la Dirección 
General de Programación Organización y Presupuesto, y la Comisión Nacional contra las 
Adicciones, adscritas a la Secretaría de Salud, así como el Centro Nacional para la 
Prevención y Control de las Adicciones, órgano desconcentrado de esta última dependencia. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

13-0-01100-02-0019-13-001 

Se sugiere a la H. Cámara de Diputados que, por conducto de las Comisiones de Presupuesto 
y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público, evalúe la pertinencia de modificar la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el sentido de establecer que, 
necesaria e invariablemente, cuando en cualquier ordenamiento se establezca un destino 
específico para los ingresos que obtenga el Estado provenientes de la enajenación de los 
bienes declarados como decomisados en procesos penales federales, sus frutos y productos, 
una vez descontados los costos de administración y gastos de mantenimiento y 
conservación de los bienes por parte del SAE, deberán enterarse en su totalidad en la 
Tesorería de la Federación, como un ingreso federal, para su registro como un 
aprovechamiento, a fin de que, a partir de ello, las instancias competentes que en ese 
momento tengan ese derecho, tramiten las ampliaciones correspondientes a sus respectivos 
presupuestos y se atiendan los fines previstos en la ley. [Resultado 1]  
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