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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades 
Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-06100-02-0042 

GB-056 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la constitución del fideicomiso; de las acciones encaminadas 
a la aplicación de sus recursos, y de los esquemas de potenciación previstos, así como verificar 
que sus ingresos se autorizaron, realizaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 5,071,205.5 1,650.7  
Muestra Auditada 5,071,205.5 1,650.7  
Representatividad de la 
Muestra 

100.0% 100.0%  

 

Los 5,071,205.5 miles de pesos del universo de ingresos correspondieron a los obtenidos por 
el contrato de fideicomiso durante 2014 (5,000,000.0 miles de pesos por aportaciones de 
recursos fiscales y 71,205.5 miles de pesos por rendimientos), los cuales se revisaron al 
100.0%. 

Adicionalmente, se revisó el 100.0% de sus egresos por 1,650.7 miles de pesos, que 
correspondieron al pago de honorarios fiduciarios y comisiones bancarias. 

También, se realizaron pruebas de cumplimiento en los expedientes de 14 proyectos, por 
1,207,645.4 miles de pesos, que representaron el 30.3% de los 353 proyectos presentados 
durante 2014, por 3,991,959.5 miles de pesos, a efecto de precisar que se cumplió con la 
reglamentación establecida para el efecto. 

Antecedentes 

El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública y 
justicia penal para establecer las bases del nuevo Sistema de Justicia Penal (SJP) en la 
República Mexicana, el cual pretende que se respeten los derechos tanto de la víctima y 
ofendido, como del imputado, lo que fortalece el debido proceso y el pleno respeto a los 
derechos humanos de todos los involucrados; dicho sistema se basa en un sistema acusatorio-
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adversarial, donde los conflictos jurídicos relevantes se resuelven en audiencias orales, 
públicas y contradictorias.  

Para la instrumentación de dicha reforma se dispuso lo siguiente: 

 La conformación de un Consejo de Coordinación, integrado por el Poder Ejecutivo 
Federal (los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, así como el Consejero Jurídico 
del Ejecutivo Federal), el Poder Legislativo Federal, el Poder Judicial de la Federación, el 
Procurador General de la República, un representante de las conferencias Nacional de 
Secretarios de Seguridad Pública, Nacional de Procuración de Justicia y de Presidentes de 
Tribunales Superiores de Justicia, así como por un representante de organizaciones 
académicas y civiles reconocidas. 

Dicho Consejo de Coordinación tiene facultades para emitir los acuerdos, lineamientos, 
normas, procedimientos y demás normativa necesaria para cumplir su objeto; elaborar las 
políticas, programas y mecanismos para instrumentar, en los tres órdenes de gobierno, una 
estrategia nacional para la implementación del SJP; proponer los cambios organizacionales, 
la construcción y operación de la infraestructura que se requieran, y elaborar los criterios para 
suscribir convenios de colaboración interinstitucional, así como acuerdos de coordinación con 
los gobiernos de las entidades federativas y de cooperación internacional. 

 La existencia de una Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del SJP (SETEC), la cual fue constituida el 13 de octubre de 2008, como un 
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, responsabilizado de 
operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones del Consejo de Coordinación, así como para 
coadyuvar y brindar apoyo a las autoridades locales y federales en la implementación del SJP. 

De 2010 a 2013, en el contexto de dicha reforma constitucional, la Cámara de Diputados 
autorizó recursos en el ramo administrativo 04 “Gobernación” por un monto total de 
2,235,080.2 miles de pesos para atender lo siguiente: 

 Subsidios a otorgar a las entidades federativas, por 1,542,080.4 miles de pesos, a fin 
de que éstas diseñaran sus reformas legales, relacionadas con el sistema acusatorio; 
reorganizaran institucionalmente a los operadores del SJP; desarrollaran la infraestructura, 
tecnología de la información y el equipamiento que necesitaran, y diseñaran los procesos de 
capacitación para los magistrados, jueces, agentes del Ministerio Público, policías, 
defensores, peritos y abogados, así como los proyectos de difusión del SJP. 

 El gasto de operación, por 692,999.8 miles de pesos, de la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del SJP (SETEC), conformada por su titular, 
cinco direcciones generales, nueve direcciones generales adjuntas, 18 direcciones de área, 24 
subdirecciones de área y 21 jefaturas de departamento. 

Resultados 

1. Atención al gasto derivado de la implementación del nuevo Sistema de Justicia 
Penal (SJP) 

1. En 2014 y con el propósito de acelerar y apoyar en mayor medida los esfuerzos de 
implementación del SJP, la Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, autorizó lo siguiente: 
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a) En el Ramo 4 “Gobernación”, 1,094,258.2 miles de pesos, para atender (i) el gasto de 
operación de la SETEC previsto en 117,814.3 miles de pesos y, (ii) 976,443.9 miles de pesos 
para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas con el fin de apoyarlas para 
atender los mismos conceptos de los ejercicios anteriores, relacionados con la 
instrumentación del SJP.  

b) En el Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, a cargo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), 5,000,000.0 miles de pesos para canalizar subsidios 
adicionales a las entidades federativas y apoyarlos en proyectos de equipamiento tecnológico 
e infraestructura, apoyos complementarios para la atención de la demanda que tienen los 
estados y los municipios de invertir y poder hacer realidad la reforma de justicia penal en 
nuestro país. 

Al respecto, la Cámara de Diputados facultó a la SHCP para emitir los lineamientos mediante 
los cuales se establecerían los requisitos y procedimientos para que las entidades federativas 
pudieran acceder a los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así 
como los mecanismos financieros que, en su caso, permitieran potenciar dichos recursos. 

2. El 31 de enero de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los 
“Lineamientos para apoyar la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades 
Federativas”, emitidos por la SHCP, en los cuales se establecieron las bases y los criterios 
generales para que las entidades federativas pudiesen acceder a los subsidios que hasta por 
5,000,000.0 miles de pesos se habían aprobado en el PEF 2014, para llevar a cabo proyectos 
de inversión en infraestructura y equipamiento, nuevos o en proceso, tales como: 

a) Equipamiento tecnológico: equipos y programas de cómputo para el desarrollo de 
tecnologías de información, comunicación y de servicios periciales. 

b) Infraestructura: construcción, ampliación, conclusión y mejoramiento de 
infraestructura necesaria que requieran los operadores del SJP en las entidades federativas.  

En casos excepcionales, las entidades federativas podrán destinar recursos a la elaboración 
de proyectos ejecutivos, evaluaciones de costo y beneficio, y en general, a otros estudios que 
estén directamente relacionados con el objeto del SJP. En ningún caso, podrán destinar más 
del 10.0% del monto de subsidios que la SHCP les asigne. 

3. El 11 de julio de 2014, la SHCP, responsable de los recursos aprobados en el Ramo 23 
para ese propósito y, en su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública 
Federal, consideró razonable celebrar con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (fiduciario), un contrato de fideicomiso de administración y pago no paraestatal y de 
aportarle a su patrimonio los 5,000,000.0 miles de pesos autorizados por la Cámara de 
Diputados, denominando al mismo “Fideicomiso para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal en las Entidades Federativas”. 

Para la constitución de dicho fideicomiso, se cumplieron todas las formalidades establecidas 
en la normativa, lo que implica que fue autorizado por las instancias facultadas para el efecto. 

Mediante dicho contrato, el fiduciario se obligó a administrar e invertir los recursos públicos 
federales que conforman su patrimonio y a atender las instrucciones del fideicomitente 
(SHCP) para canalizar a las entidades federativas los recursos que, como subsidios y esquemas 
financieros específicos apruebe la SHCP para la implementación del SJP, previa opinión 
técnica de la SETEC. 
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2. Modalidades de los apoyos que se podrían otorgar a las entidades federativas con 
recursos del Contrato de Fideicomiso 

Los apoyos federales para atender los proyectos de las entidades federativas que autorizará 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), previa opinión técnica de la Secretaría 
Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 
(SETEC), con los recursos aportados al patrimonio del contrato de fideicomiso, podrán 
instrumentarse bajo las modalidades siguientes: 

a) Co-pago, el Gobierno Federal podrá realizar aportaciones hasta por el 50.0% del valor 
del proyecto, con el Impuesto al Valor Agregado incluido, a otro fideicomiso que constituya 
la entidad federativa apoyada, en el que se administrarán los recursos para la ejecución del 
proyecto aprobado; además, esta última debe asumir el compromiso de aportar los recursos 
necesarios para cubrir el 50.0% restante. Las aportaciones del Gobierno Federal se realizarán 
a paso y medida del avance en la ejecución del proyecto, salvo que, por causas plenamente 
justificadas y aprobadas por la SETEC, sea necesario que el Gobierno Federal efectúe 
aportaciones mayores de las que correspondan al avance del proyecto. 

b) Mecanismos financieros de apoyo, que consisten en vincular un crédito a largo plazo 
(20 años de vigencia)  a otorgar por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS), a las entidades federativas para iniciar la construcción de un proyecto 
aprobado, crédito sobre el cual: 

 Las entidades federativas (i) promoverán su registro como deuda estatal, (ii) cubrirán 
el monto del servicio de la deuda durante la vigencia del crédito y (iii) al vencimiento del 
mismo, recibirán un subsidio por parte del Gobierno Federal con recursos provenientes del 
contrato de fideicomiso con el cual se amortizará el principal de la deuda a BANOBRAS. 

 La SHCP instruirá al fideicomitente para: (i) adquirir, con recursos del patrimonio del 
contrato de fideicomiso, bonos cupón cero emitidos por BANOBRAS a un plazo similar al 
crédito otorgado a la entidad federativa que corresponda, los cuales capitalizarán intereses 
y, a la fecha de término, tendrán un valor equivalente a la obligación principal del crédito 
otorgado a la entidad federativa de que se trate;  (ii) administrar dichos bonos hasta su 
redención, y (iii) con los recursos que le pague el emisor de los bonos canalizarlos a la entidad 
federativa de que se trate, como un subsidio para el pago del principal del crédito que, en su 
momento, le otorgó BANOBRAS. 

Esta modalidad crediticia en la que una entidad federativa puede allegarse de más recursos, 
a los que recibiría de optar por recibir el subsidio del Gobierno Federal de inicio, 
independientemente de que tuviera que incrementar su deuda y pagar intereses durante la 
vigencia del crédito, para recibir al vencimiento el subsidio incrementado y liquidar su deuda 
con BANOBRAS, ha sido denominada por la SHCP, como un esquema de “potenciación”. 

En ambas modalidades, tanto para la toma de decisiones, como para la administración y 
aplicación de los recursos, se utiliza la figura de un fideicomiso no paraestatal, que no forma 
parte de la Administración Pública Federal ni tiene el carácter de ejecutor de gasto. 
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3. Distribución inicial de los recursos aprobados en 2014 por la Cámara de Diputados 
para apoyar como subsidios a las entidades federativas para la implementación del Sistema 
de Justicia Penal (SJP) 

En enero de 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó efectuar una 
distribución inicial para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas hasta por el 
80.0% de los recursos aprobados por la Cámara de Diputados, considerando un factor de 
asignación1 /conforme a lo siguiente:  

DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA LA  

REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DEL SJP 

(Miles de pesos) 

 

Entidad Federativa  Importe 

Aguascalientes 56,000.0 
Baja California 180,000.0 
Baja California Sur 56,000.0 
Campeche 92,000.0 
Chiapas 136,000.0 
Chihuahua 168,000.0 
Coahuila 108,000.0 
Colima 64,000.0 
Distrito Federal 192,000.0 
Durango 140,000.0 
Guanajuato 176,000.0 
Guerrero 120,000.0 
Hidalgo 96,000.0 
Jalisco 128,000.0 
México 284,000.0 
Michoacán 120,000.0 
Morelos 144,000.0 
Nayarit 60,000.0 
Nuevo León 152,000.0 
Oaxaca 160,000.0 
Puebla 172,000.0 
Querétaro 80,000.0 
Quintana Roo 76,000.0 
San Luis Potosí 116,000.0 
Sinaloa 92,000.0 
Sonora 104,000.0 
Tabasco 124,000.0 
Tamaulipas 116,000.0 
Tlaxcala 80,000.0 
Veracruz 136,000.0 
Yucatán 144,000.0 
Zacatecas      124,000.0 

Total 3,996,000.0 

FUENTE: Anexo 1 de los Lineamientos para apoyar la implementación del Sistema de Justicia Penal en las entidades 
federativas. 

La SHCP determinó que las entidades federativas podrían concursar para obtener el resto de 
los 1,004,000.0 miles de pesos de subsidios aprobados sobre las bases que dicha dependencia 
establecería posteriormente. 

                                                           

1/ La fórmula para determinar el factor de asignación consideró variables como población relativa, incidencia delictiva, así como número de jueces, fiscales, 

defensores públicos, salas o tribunales requeridos.  
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4. Ingresos del Fideicomiso 

En el contrato de fideicomiso objeto de la auditoría, se estableció que el patrimonio del 
mismo estaría constituido por lo siguiente:  

 La aportación inicial por 5,000,000.0 miles de pesos, por parte del Gobierno Federal, 
proveniente del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. 

 Las aportaciones subsecuentes que, en su caso, efectuase el Gobierno Federal, por 
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 Los productos que genere la inversión de los recursos líquidos que integren el 
patrimonio del contrato de fideicomiso, en la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

 Cualquier otro recurso que ingrese al contrato de fideicomiso distinto al que aporte 
la fideicomitente. 

Bajo ese contexto, se efectuó la revisión de los ingresos que obtuvo el contrato de 
fideicomiso, y se constató lo siguiente: 

 El 14 de julio de 2014, con cargo al Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, se depositaron 5,000,000.0 miles de pesos en una cuenta a favor de terceros de 
la TESOFE a nombre del fiduciario de este contrato de fideicomiso. 

 Se obtuvieron rendimientos por 71,205.5 miles de pesos durante 2014 con motivo de 
la inversión en la TESOFE de los recursos del contrato de fideicomiso, lo que significó la 
obtención de una tasa promedio mensual de rendimiento del 3.0 %, tasa superior en 0.2 
puntos respecto del promedio mensual de la tasa de CETEs a 28 días, del 2.8%, durante el 
mismo periodo. 

RENDIMIENTOS OBTENIDOS POR LA INVERSIÓN DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 

(Miles de pesos) 

 

Mes  Importe 

Julio 6,666.7 
Agosto 12,977.0 
Septiembre 12,548.2 
Octubre 13,041.0 
Noviembre 12,692.2 
Diciembre 13,280.4 
Total 71,205.5 

 FUENTE: Estados de Cuenta y Auxiliares contables. 

 

Se constató que los ingresos por la aportación inicial y los rendimientos de su inversión se 
registraron contablemente y se presentaron en los estados financieros del contrato de 
fideicomiso, en el rubro de Inversiones en Valores, formando parte de su patrimonio.  

Dichos importes correspondieron con lo reportado en el documento titulado “Información 
sobre los Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son entidades, con registro vigente al 31 
de diciembre de 2014” elaborado por la SHCP. 
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5. Egresos del Fideicomiso 

Se constató que durante 2014 se erogaron 1,650.7 miles de pesos, integrados por 1,650.2 
miles de pesos para el pago de los honorarios fiduciarios y 0.5 miles de pesos de una comisión 
bancaria, incluido el Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, se comprobó que durante ese 
ejercicio no se efectuó ninguna disposición líquida de los recursos del contrato de fideicomiso 
para la realización de su objeto. 

Las erogaciones por honorarios fiduciarios y comisiones bancarias se presentaron en los 
estados financieros del Fideicomiso como disminuciones en las cuentas de “Patrimonio” y de 
“Caja y Bancos”, y se reportaron en el documento titulado “Información sobre los 
Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son entidades, con registro vigente al 31 de 
diciembre de 2014”. 

Finalmente, se reitera que, como es el caso de cualquier otro contrato de fideicomiso no 
paraestatal, mandato o análogo, se repite el fenómeno de que, únicamente se registran como 
ya erogados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y se reflejan en la Cuenta Pública, 
aquellos recursos públicos que se transfieren como subsidio o aportación a esa figura por 
parte de una dependencia; sin embargo,  las aplicaciones o erogaciones que se efectúen 
posteriormente, con cargo a su patrimonio, ya no son consideradas como gasto público, no 
se registran en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ni tampoco se rinde cuenta de 
éstas en la Cuenta Pública, al darle a dicha figura, el carácter de ejecutor de gasto, en los 
términos que define la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su 
artículo 2, fracción XIII. 

6. Autorización de Proyectos 

Con el análisis de la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), se constató que, durante 2014, los gobiernos de 32 entidades federativas 
presentaron a esa dependencia solicitudes de subsidios federales para llevar a cabo proyectos 
de infraestructura para el Sistema de Justicia Penal, en el marco de lo aprobado por la Cámara 
de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y de 
los Lineamientos para apoyar la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades 
Federativas emitidos por la SHCP. 

Al respecto, se constató que la SHCP había aprobado las solicitudes de apoyo de 26 entidades 
federativas.  

La SHCP informó que las entidades federativas estaban realizando las gestiones para 
constituir los fideicomisos estatales respectivos o para celebrar los contratos de crédito, 
dependiendo de la modalidad de apoyo elegida por la entidad federativa, por lo que, al cierre 
del ejercicio, aún no se había formalizado la entrega de subsidio alguno, situación que se 
comenzó a superar en 2015, conforme se menciona más adelante. 

Del total de 353 proyectos presentados, por un importe de 3,991,959.5 miles de pesos: 

 104 proyectos se instrumentarían bajo la modalidad de Mecanismos Financieros de 
Apoyo, y 

 249 de éstos, corresponderían a la modalidad de co-pago. 

Para su revisión, se tomó una muestra y se realizaron pruebas de cumplimiento a 14 proyectos 
de 13 entidades federativas, por 1,207,645.4 miles de pesos, el 30.3%, conformada por nueve 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

8 

proyectos bajo la modalidad de co-pago, por 612,719.1 miles de pesos, y cinco bajo la 
modalidad de Mecanismos Financieros de Apoyo, por 594,926.3 miles de pesos, integrados 
como se muestra a continuación: 

PROYECTOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Entidad  
Federativa 

Nombre del Proyecto Modalidad 
Monto  
aprobado 

Yucatán Centro de Justicia Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán Co-pago 144,000.0  
Tamaulipas Centro Integral de Justicia Victoria (1ra Etapa) Co-pago 80,050.0  
Coahuila Construcción y equipamiento del Centro de Justicia Penal de Torreón, 

Coahuila de Zaragoza 
Co-pago 77,107.0 

Nuevo León Adecuación y Ampliación del Actual Palacio de Justicia de San Nicolás, incluye 
demolición del Edificio 

Co-pago 63,147.5 

Sinaloa Construcción Centro de Justicia Penal Sinaloa Región Norte, en el municipio 
de Ahome, Sinaloa. 

Co-pago 59,134.4 

Aguascalientes Construcción de Ciudad de Justicia Co-pago 56,000.0  
BCS Construcción de la 2da Etapa del Centro de Justicia Penal, en La Paz Co-pago 49,500.0  
Distrito Federal Edificio sede alterna para la Defensoría Pública del Distrito Federal Co-pago 41,894.9  
Guanajuato Ampliación de la Subprocuraduría de Justicia Región C, en el municipio de 

Celaya en el Estado de Guanajuato 
Co-pago 41,885.3 

     Subtotal   612,719.1 
Jalisco Construcción de las salas de juicios orales en materia penal en Tonalá, Jalisco 

(16 salas) 
Potenciación 206,602.2 

Oaxaca Centro de Justicia Tanivet Potenciación 154,575.0  
Veracruz Equipamiento para los laboratorios de servicios periciales Potenciación 98,866.3 
Jalisco Equipamiento de las Salas de Juicios Orales en Materia Penal en Tonalá Potenciación 80,724.3 
Tabasco Construcción y equipamiento del Centro de Servicios Periciales Potenciación 54,158.5 
     Subtotal   594,926.3 
Total   1,207,645.4 

FUENTE:  Base de datos proporcionada por la SHCP. 

De dichos proyectos se revisaron los expedientes y se constató lo siguiente:   

a) Muestra de expedientes de proyectos por financiarse mediante Co-pago: 

- Las entidades federativas de los nueve proyectos cumplieron con la presentación de 
las solicitudes de Apoyo ante la SHCP antes del 31 de marzo de 2014, mediante las que 
expresaron la modalidad de apoyo elegida, la cartera de proyectos por realizar en hoja 
membretada, las notas técnicas correspondientes y los calendarios de avance físico 
financieros.  

 Se constató que contaron con la opinión técnica de la Secretaría Técnica del Consejo 
de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), dependiente 
de la Secretaría de Gobernación. 

- En siete de los nueve proyectos, las entidades federativas celebraron los Convenios 
para el Otorgamiento de Apoyos Financieros con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), como fiduciario del contrato de fideicomiso, de octubre a 
diciembre de 2014, y las entidades federativas a cuyo cargo se encuentran los dos proyectos 
restantes, los celebraron en enero y abril de 2015. 

Es de observarse que la SHCP no participa en la celebración de los Convenios para el 
Otorgamiento de Apoyos Financieros con las entidades federativas, a pesar de que es la 
responsable de la aplicación de los recursos autorizados por la Cámara de Diputados en el 
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Ramo 23 y de aprobar el otorgamiento de subsidios a cada proyecto por realizar por las 
entidades federativas, así como de verificar la correcta utilización de dichos subsidios. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la SHCP señaló 
que la UPCP, en su carácter de unidad responsable de la aplicación de los recursos destinados 
para la implementación del Sistema de Justicia Penal, ha adoptado las previsiones necesarias 
para dar seguimiento a los mismos, toda vez que se han establecido formalmente las medidas 
tendientes a garantizar, por conducto de los respectivos fideicomisos estatales constituidos o 
por constituirse, la debida aplicación de los recursos provenientes de los apoyos autorizados, 
a fin de que éstos se destinen exclusivamente a ejecutar los proyectos autorizados por el 
Comité Técnico del Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las 
Entidades Federativas (fideicomiso). 

Asimismo, informó que otras medidas cautelares aprobadas por la UPCP están contenidas en 
diversos numerales de los Anexos Únicos de los acuerdos adoptados para autorizar el 
otorgamiento de apoyos, dentro de las que se encuentran las siguientes: 

 El Fideicomiso Estatal deberá contar con un Comité Técnico, en el cual tiene que 
considerar la participación, como invitado permanente, de un representante del Órgano 
Interno de Control Estatal, a fin de que éste verifique la aplicación de los recursos en los 
proyectos aprobados.  

 Dicho Comité Técnico deberá conocer y aprobar los avances en la ejecución de los 
proyectos y adoptar las medidas que considere convenientes para su debida conclusión; será 
responsable de verificar que se cumpla el calendario de obras y acciones de la dependencia y 
entidades ejecutoras. En caso de observarse retrasos constantes e injustificados en el 
cumplimiento del calendario, la SHCP, por conducto del fideicomiso, podrá solicitar a la 
institución fiduciaria el reintegro de los recursos federales entregados al Fideicomiso Estatal. 

Por lo anterior, la SHCP concluye que las obligaciones a su cargo han sido atendidas de manera 
especial y particular, a efecto de propiciar la correcta aplicación de los recursos, sin que 
resulte necesaria su participación de manera directa en la celebración de los Convenios para 
el Otorgamiento de Apoyos Financieros con las entidades federativas, en los cuales se 
establecen los derechos y obligaciones derivados del otorgamiento del Apoyo, delimitando 
hasta dónde, jurídicamente, le competen las medidas cautelares para garantizar la correcta 
aplicación de los recursos, sin invadir esferas de competencia distintas a las establecidas en 
la normativa aplicable. 

- De las entidades federativas a cuyo cargo están los nueve proyectos, a tres de éstas 
se le comenzaron a entregar subsidios de enero a mayo de 2015. 

b) Muestra de expedientes de proyectos a financiarse mediante la modalidad de 
Mecanismos Financieros de Apoyo: 

- Las entidades federativas que optaron por la modalidad de Mecanismos Financieros 
de Apoyo para cinco proyectos cumplieron con la presentación de las solicitudes de Apoyo 
ante la SHCP en 2014, mediante las que expresaron la modalidad de apoyo elegida, la cartera 
de proyectos por realizar en hoja membretada, las notas técnicas correspondientes y los 
calendarios de avance físico financieros.  

Asimismo, se constató que contaron con la opinión técnica de la SETEC. 
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- Para tres de estos proyectos, las entidades federativas celebraron en 2014 los 
Convenios para el Otorgamiento de Apoyos Financieros (Convenio) con BANOBRAS, como 
fiduciario del contrato de fideicomiso; uno más se celebró por la entidad federativa en 2015 
y, del proyecto restante, en mayo de 2015, se verificó que la entidad federativa aún no había 
iniciado gestiones. 

- Solamente en el caso de dos proyectos a cargo de una entidad federativa, de los cinco 
antes mencionados, se les comenzaron a entregar subsidios a partir de enero de 2015. 

- Se determinó que sólo una entidad federativa, a cuyo cargo se encontraban dos 
proyectos, formalizó su crédito con BANOBRAS en 2014, por un importe a ejercer de 
500,379.5 miles de pesos, y adquirió el bono correspondiente el 9 de enero de 2015, con una 
fecha de vencimiento al 9 de enero de 2035, aunque no efectuó ninguna disposición en ese 
ejercicio. 

La tasa de interés a la cual estará sujeta cada disposición del crédito formalizado se 
determinará a partir de los elementos siguientes: 

 Una tasa base, que representa el costo de captación para el BANOBRAS en los 
mercados financieros. 
Una sobretasa, que se adicionará a la tasa base y que estará en función del nivel de riesgo 
que represente el crédito o el acreditado, en razón de las calificaciones de calidad crediticia 
asignadas por instituciones calificadoras de valores, y que varía de 0.91 puntos porcentuales 
hasta 3.66%. 

Dictamen  

El presente se emite el 23 de septiembre de 2015, 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 constitución del fideicomiso; 
de las acciones encaminadas a la aplicación de sus recursos, y de los esquemas de 
potenciación previstos, así como verificar que sus ingresos se autorizaron, realizaron, 
registraron y presentaron 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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., en su carácter de fiduciario del fideicomiso, cumplieron con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la razonabilidad de la existencia del Fideicomiso, que éste se constituyó de 
conformidad con la normativa y que fue autorizado por las instancias facultadas. 

2. Comprobar que las políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados 
a la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de las entidades 
federativas se encuentran dentro del marco de la normativa. 
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3. Constatar que las modalidades de apoyo (co-pago y esquemas de financiamiento) 
implementados para el otorgamiento y pago de los recursos, cumplen con la normativa. 

4. Verificar que las gestiones realizadas para autorizar los proyectos a financiarse bajo 
las dos modalidades (co-pago y esquemas de financiamiento) se realizaron de conformidad 
con la reglamentación establecida para el efecto. 

5. Comprobar que los ingresos por las aportaciones fiscales se depositaron en tiempo y 
forma, que los recursos del fideicomiso se invirtieron de conformidad con las políticas 
establecidas para el efecto, así como que las aportaciones y rendimientos se registraron 
contablemente y reportaron en la Cuenta Pública. 

6. Constatar que los egresos por gastos operativos se autorizaron, ejercieron, 
registraron contablemente y reportaron en la Cuenta Pública. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
y la Dirección Fiduciaria del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

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. 

 

 


