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Secretaría de Gobernación 

Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-04100-02-0050 

GB-015 

 

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 las operaciones del fideicomiso y verificar que sus ingresos 
y egresos se autorizaron, realizaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 255,968.2 223,446.3  
Muestra Auditada 255,968.2 223,446.3  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

Los 255,968.2 miles de pesos del universo de ingresos correspondieron a los obtenidos por el 
Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos, 
integrados por 253,000.0 miles de pesos de aportaciones de recursos fiscales y 2,968.2 miles 
de pesos por rendimientos, los cuales se revisaron al 100.0%. 

Adicionalmente, se revisó el 100.0% de sus egresos por 223,446.3 miles de pesos, 
conformados por 222,870.9 miles de pesos de pagos realizados para (i) el cumplimiento de 
las resoluciones, sentencias, soluciones o recomendaciones amistosas dictadas o aprobadas 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como el cumplimiento de 
compromisos asumidos en Convenios suscritos directamente con las víctimas, y (ii) 575.4 
miles de pesos por el pago de honorarios fiduciarios y profesionales, impuestos y comisiones 
bancarias. 

También se analizaron los expedientes de 17 casos, por 222,870.9 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% de las sentencias, recomendaciones, soluciones amistosas, 
convenios y resoluciones pagadas durante 2014, a efecto de comprobar que se cumplió con 
el pago de becas, de indemnizaciones y la implementación de medidas cautelares y 
provisionales dictadas por las autoridades nacionales e internacionales en materia de 
Derechos Humanos. 

Antecedentes 

1. El 24 de marzo de 1981 entró en vigor para el Estado mexicano el tratado denominado 
“Convención Americana sobre Derechos Humanos” (Convención), publicado en el Diario 
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Oficial de la Federación (DOF) el 7 de mayo de 1981, el cual, establece, en su primera 
parte, los deberes de los Estados (países miembros) y los derechos protegidos por dicho 
tratado y, en la segunda parte, los medios de protección, como son: (i) la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos1/ (CIDH), cuya competencia reconoció México en 
esa fecha, y (ii) la Corte Interamericana de Derechos Humanos2/ (Corte IDH), a las que 
declara órganos competentes para conocer de los asuntos relacionados con el 
cumplimiento de los compromisos contraídos por los países que formaron parte de la 
Convención. 

Como resultado de las competencias que la Convención le confirió a la CIDH, así como de 
las que le atribuye su propio Reglamento, ésta puede o debe solicitar a los países 
miembros que atiendan las medidas cautelares que les solicite. 

2. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es un órgano constitucional 
autónomo encargado de promover y proteger los derechos humanos en México, 
principalmente ante abusos cometidos por parte de funcionarios públicos o por el Estado. 
En los artículos 44 y 46 de la ley que la regula, se le faculta para emitir recomendaciones 
en las que se señalen las medidas que procedan para la efectiva restitución de los 
afectados en sus derechos fundamentales y, si procede, para la reparación de los daños y 
perjuicios que se hubiesen ocasionado. 

3. La competencia contenciosa de la Corte IDH se reconoció como vinculante para México en 
un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1999, el cual 
obliga al Estado mexicano al cumplimiento de las sentencias de casos contenciosos y 
medidas provisionales emitidas por dicha Corte. 

En las sentencias emitidas por la Corte IDH se establecen medidas de reparación, entre 
otras, del daño material, inmaterial y la obligación de otorgar becas de estudio en 
instituciones públicas mexicanas en beneficio de las víctimas; dichas becas deben cubrir 
todos los costos de educación de las víctimas, hasta la conclusión de sus estudios 
superiores, bien sean técnicos o universitarios. 

4. El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificado el 
10 de junio de 2011, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en dicho ordenamiento y en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. 

Asimismo, establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado 
deberá reparar las violaciones a los derechos humanos. 

                                                           

1/  La función principal de la CIDH es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y, en ejercicio de su mandato, 
tiene, entre otras, la atribución de actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones como denuncias o quejas de 
violación de los derechos humanos establecidos en la Convención, así como la emisión de un informe, en caso de haberse 
llegado a una solución amistosa.  

2/ La Corte IDH tiene competencia para: (i) disponer que se garantice a algún lesionado en el goce de su derecho o libertad 
protegidos en la Convención, (ii) que se reparen las consecuencias de la medida o situación que configuró la vulneración de 
esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada, así como tomar medidas provisionales que considere 
pertinentes, en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas. 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

3 

5. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se incorporó la línea de acción relativa a “dar 
cumplimiento a las recomendaciones y sentencias de los organismos nacionales e 
internacionales de derechos humanos y promover una política pública de prevención a 
violaciones de derechos humanos”.   

Resultados 

1. Justificación de la constitución del “Fideicomiso para el Cumplimiento de 
Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos” (fideicomiso) 

1. En octubre de 2012, el Ejecutivo Federal tomó la decisión de no atender directamente 
con el presupuesto aprobado a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) sus compromisos 
en materia de atención de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), las resoluciones, sentencias y medidas precautorias o 
cautelares necesarias para prevenir la violación de derechos humanos dictadas por 
organismos internacionales en materia de derechos humanos, sino instrumentar un 
mecanismo de apoyo de carácter multianual, consistente en la celebración de un 
contrato de fideicomiso público no paraestatal de administración y pago entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su carácter de fideicomitente única 
de la Administración Pública Federal Centralizada, y el Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros, S.N.C., en su carácter de institución fiduciaria, con la participación 
de la SEGOB, la cual aportó con cargo a su presupuesto 1,000.0 miles de pesos, para 
constituir el patrimonio inicial del “Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en 
Materia de los Derechos Humanos”. 

En el contrato del fideicomiso se estableció lo siguiente: 

 Que el fin del fideicomiso es servir como mecanismo de pago del Gobierno Federal 
para: 

- Dar cumplimiento a las obligaciones y medidas de reparación del daño que ordene 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado 
mexicano. 

- Implementar las medidas provisionales de protección a los derechos humanos 
dictadas por la Corte IDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) o la CNDH, en numerario y las modalidades de entrega correspondientes, a 
los sujetos que se señalen en las mismas, cuando por las características de dichas 
obligaciones y medidas cautelares, los recursos para su cumplimiento o ejecución 
no se encuentren programados dentro del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

 Que el Patrimonio del fideicomiso se constituya, además de la aportación inicial, por 
los conceptos siguientes:  

- Aportaciones subsecuentes del Gobierno Federal.  

- Con los productos que genere la inversión de los recursos líquidos que integren al 
patrimonio del fideicomiso.  

- Con las donaciones provenientes de cualquier persona física o moral. 
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- Con cualquier otro recurso que ingrese al fideicomiso distinto al que aporte la 
fideicomitente. 

 Que el fideicomiso cuente con un Comité Técnico, el cual se integró por tres 
servidores públicos de la SEGOB (Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos, Oficial Mayor y Subsecretario de Gobierno) y por el Comisionado Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

 El Comité Técnico debe: 

-  Instruir al fiduciario para que: 

o Destine los recursos del patrimonio del fideicomiso para cumplir con sus fines. 

o Abra las subcuentas generales o específicas, así como el traspaso de recursos 
entre ellas. 

- Emitir y, en su caso, modificar las Reglas de Operación. 

- Aprobar los estados financieros del fideicomiso elaborados por el fiduciario. 

- Aprobar los honorarios a los apoderados designados por el fiduciario. 

2. De octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2013, el fideicomiso reportó el flujo de efectivo 
siguiente: 

 

MOVIMIENTOS DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Importe 

 Parcial Total 

Aportación inicial  1,000.0 

Más ingresos:  69,800.2 

Aportaciones de recursos fiscales 68,569.9  

Rendimientos: 1,230.3         

Menos egresos:  2,794.0 

Atención de asuntos relacionados con el objeto del contrato 2,461.1  

Honorarios fiduciarios 332.9  

Saldo al 31 de diciembre de 2013  68,006.2 

FUENTE:   Reporte del registro de informe del cuarto trimestre de 2012 y 2013. 

 

3. El 11 de abril del 2014 se suscribió un convenio modificatorio al contrato del fideicomiso, 
con el fin de atender otras obligaciones en materia de derechos humanos a las que 
también debe hacer frente el Estado mexicano, como son: 

 Las obligaciones que, mediante recomendaciones y resoluciones, emitan la CIDH o los 
órganos creados en virtud de tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte. 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

5 

 Las recomendaciones que emita la CNDH. 

 Las obligaciones pecuniarias previstas en los convenios o soluciones amistosas que 
sean suscritos por la SEGOB. 

 La implementación de las medidas provisionales o cautelares de protección a los 
derechos humanos dictadas por los órganos creados en virtud de tratados 
internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano sea 
parte.  

4. El 29 de mayo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 
Operación del fideicomiso aprobadas por la SEGOB, por conducto de sus representantes 
en el Comité Técnico del fideicomiso, en las que se establecieron los tipos de pagos que 
serían objeto del fideicomiso: 

 Reparaciones ordenadas por la Corte IDH, mediante sentencias que emita en casos 
en contra del Estado mexicano y que requieran de erogaciones en numerario para su 
cumplimiento, como son: 

- Indemnizaciones derivadas del daño material e inmaterial sufrido por las víctimas, 
así como a las costas y gastos generados por el litigio del caso. 

- Becas educativas que permitan cubrir el costo de educación del beneficiario por la 
temporalidad establecida en la sentencia o, en caso de no haberse especificado, 
hasta que concluya sus estudios superiores, las cuales serán pagadas de manera 
anual al momento de comprobar el registro al ciclo escolar. 

- Atención médica y psicológica, la cual se proporcionará mediante instituciones 
públicas del Estado y no implicará la erogación de recursos, salvo que la sentencia 
establezca que se deberá cubrir a través del pago de un monto determinado o que 
no pueda ser cubierta por dichas instituciones públicas. 

- Infraestructura relativa a memoriales a favor de las víctimas, centros comunitarios, 
clínicas de salud, placas en memoria de las víctimas, escuelas, plazas públicas, etc., 
para lo cual se suscribirá un convenio de transferencia de recursos con la entidad 
federativa, dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, que 
llevará a cabo la construcción correspondiente.  

- Otros tipos de medidas o reparaciones no previstas en las Reglas de Operación, 
para las cuales el Comité Técnico determinará la forma de su cumplimiento. 

 Reparaciones por recomendaciones o resoluciones de la CIDH u órganos de Tratados 
de las Naciones Unidas que requieran de erogaciones en numerario para su 
cumplimiento, así como acuerdos de solución amistosa suscritos por el Estado 
mexicano que sean aprobados por la CIDH mediante resolución, correspondientes a 
daños inmateriales y materiales. 

 Reparaciones por recomendaciones de la CNDH que requieran de erogaciones en 
numerario para su cumplimiento, siempre que la dependencia o entidad responsable 
aporte los recursos de manera previa al fideicomiso o, en caso de que no le sea 
posible, resarza los recursos al fideicomiso, a más tardar en el ejercicio fiscal 
siguiente. 
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 Reparaciones pactadas en convenios suscritos por la SEGOB con las víctimas que 
requieran de erogaciones en numerario para su cumplimiento. 

 Medidas provisionales ordenadas por la Corte IDH y medidas cautelares dictadas por 
la CIDH, la CNDH y los órganos de Tratados Internacionales que requieran, para su 
implementación, erogación de recursos, dentro de las que se pueden encontrar el 
suministro e instalación, en su caso, de equipos de telecomunicaciones (telefonía 
satelital, radio o celular, sistemas de GPS o botones de pánico), de seguridad en 
inmuebles (alarmas, cerraduras, cámaras de vigilancia, puertas automáticas, 
interfones, cercas eléctricas o rejas) y de seguridad física (chalecos balísticos, 
detectores de metales, vehículos, entre otros), así como servicios de resguardo 
(arrendamiento de inmuebles, compra de boletos de transporte, mudanza, 
hospedaje, gastos de alimentación, etc.). 

Las tareas de vigilancia, los servicios de asistencia médica o psicológica y el suministro 
de alimento, agua u otros medios de subsistencia, deberán ser realizados o dotados 
por órganos del Estado, las cuales no causarán erogación alguna por parte del 
fideicomiso.  

La SEGOB, por conducto de sus representantes ante el Comité Técnico, es la 
responsable de aprobar el presupuesto mínimo y máximo que deba destinarse a la 
contratación de los servicios tendentes a implementar las medidas provisionales o 
cautelares y debe realizar los trámites para el procedimiento de contratación del 
proveedor correspondiente.  

5. Este mecanismo de operación implementado, al realizar directamente las erogaciones, 
ocasiona que las mismas no se efectúen conforme a la normativa que regula la 
presupuestación, aprobación, ejercicio, control, contabilidad, transparencia y rendición 
de cuentas del gasto público que realizan las dependencias en ejercicio de sus 
atribuciones.  

Al respecto, la SEGOB, por conducto de la SHCP, únicamente informa trimestralmente de 
los totales de los ingresos, egresos y variación patrimonial de esa figura, junto con el resto 
de los fideicomisos, mandatos y análogos no paraestatales. 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones 
Preliminares, la SEGOB informó lo siguiente: 

 La Corte IDH ha emitido sentencias en las cuales se condena a México a realizar una 
serie de acciones que requieren la erogación de recursos económicos sui generis, 
para lo cual el Estado mexicano, en particular, la Secretaría de Gobernación, en su 
calidad de coordinador de los trabajos para el cumplimiento de obligaciones 
internacionales en materia de derechos humanos, no contaba con las previsiones 
administrativas y económicas necesarias, motivo por el cual, se tuvieron que llevar a 
cabo presupuestaciones extraordinarias de los recursos por parte de las unidades 
administrativas de la SEGOB, para cumplir con esas obligaciones, lo que ocasionó un 
retraso inadecuado en el cumplimiento de obligaciones y la erogación de recursos 
destinados al funcionamiento de las unidades administrativas. 

 En materia de medidas cautelares, los actos de hostigamiento y amenazas 
provenientes de diversos servidores públicos deben atenderse inmediatamente con 
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los medios idóneos y adecuados para garantizar su implementación oportuna.  

 Con la creación del fideicomiso se cuenta con un medio idóneo y ágil que le permite 
hacer frente de manera transparente, controlada y supervisada de las obligaciones 
en materia de derechos humanos a cargo del Gobierno Federal, en tiempo y forma. 

El fideicomiso de referencia, en su caso, debiera servir como fuente de recursos para ampliar 
al presupuesto de la SEGOB, a fin de que ésta, en ejercicio de sus atribuciones en la materia, 
atienda los gastos derivados de las obligaciones y medidas provisionales y cautelares que, por 
sus características, no hubiesen estado presupuestadas de origen dentro del presupuesto que 
anualmente le autoriza la Cámara de Diputados. Para ello, lo que procedería sería retirar esos 
recursos del patrimonio del fideicomiso, enterarlos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
como un aprovechamiento, y solicitar a la SHCP una ampliación presupuestaria líquida por el 
equivalente a los recursos enterados, o si la urgencia del caso lo ameritara, un acuerdo de 
ministración de fondos y, con ello, atender dichas obligaciones del Estado mexicano, a fin de 
garantizar con ello, el cumplimiento de la normativa que regula la aprobación, 
presupuestación, ejercicio, contabilidad, control, transparencia y rendición de cuentas del 
gasto público.   

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SEGOB informó lo siguiente: 

 Retirar los recursos del patrimonio del fideicomiso y solicitar autorizaciones de gasto 
en el presupuesto de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, no 
contribuiría al cumplimiento de las metas y objetivos de ésta, de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, ni de la misma SEGOB, porque sólo se estaría cumpliendo con 
una obligación adquirida por el Estado mexicano. 

Con esta situación se estarían incumpliendo los principios básicos del esquema de la 
presupuestación base cero con la que se elaboraron los presupuestos de la 
Administración Pública Federal para el ejercicio 2016. 

 La operación del fideicomiso se apega cabalmente a lo dispuesto en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento y, en términos de dicha 
normativa, cuenta con mecanismos de control presupuestarios tanto en la aportación 
de recursos al fideicomiso como en la erogación que el mismo realiza del patrimonio 
fideicomitido. 

No obstante lo manifestado por la entidad fiscalizada, la normativa presupuestal que regula 
el gasto público establece que todo pago que corresponda al ejercicio de atribuciones a cargo 
de las dependencias del Gobierno Federal, debe ser realizado con cargo al Presupuesto de 
Egresos de la Federación e informarse del mismo en la Cuenta Pública. 

14-0-06100-02-0050-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente único 
de la Administración Pública Centralizada y como instancia competente para regular la 
operación de los fideicomisos, mandatos y contratos análogos no paraestatales, realice las 
gestiones necesarias para que se modifique la normativa establecida para operar los recursos 
administrados bajo estas figuras, a fin de que éstas tengan como objeto único administrar e 
invertir los recursos destinados a su patrimonio, a fin de que éste pueda servir como fuente 
de financiamiento de posibles ampliaciones presupuestales líquidas que requieran las 
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entidades con cargo a cuyo presupuesto se les hubieran aportado recursos fiscales durante 
un ejercicio fiscal, en ejercicio de sus atribuciones como ejecutores de gasto, para atender 
compromisos de pago con la debida oportunidad para atender los casos en que se deben 
atender los compromisos de forma inmediata y que, por no estar previstos en sus 
presupuestos aprobados, justifiquen dicha medida; con ello, se garantizaría que dichas 
erogaciones quedaran comprendidas dentro del gasto público, se registraran en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y se informara de las mismas en la Cuenta Pública, 
en cumplimiento de la normativa que regula la presupuestación, aprobación, ejecución, 
control, contabilidad, transparencia y rendición pública del gasto público. 

2. Ingresos del “Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los 
Derechos Humanos” (fideicomiso) 

Durante 2014, el fideicomiso obtuvo los ingresos siguientes: 

 

INGRESOS DEL FIDEICOMISO DURANTE 2014 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Fecha del depósito Parcial Importe 

Aportaciones Fiscales provenientes de los ramos y programas:   253,000.0 

23 “Reasignaciones Presupuestarias entre Dependencias y 

Entidades” 

16-04-2014 202,000.0  

4 “Cumplimiento de las sentencias y soluciones amistosas 

emitidas por la comisión y/o la corte interamericana de 

derechos humanos y la CNDH, a fin de reparar el daño de 

los mismos” 

31-10-2014 51,000.0  

Rendimientos 2014  2,968.2 

Total   255,968.2 

FUENTE: Adecuaciones presupuestales, estados de cuenta bancarios. 

 

La aportación de los 202,000.0 miles de pesos, efectuada mediante una ampliación 
presupuestaria con cargo al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, se depositó en la 
cuenta a favor de terceros que el fiduciario del fideicomiso tiene en la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), con el fin de atender la indemnización del caso de la guardería ABC, 
prevista en los convenios suscritos por la SEGOB con las víctimas. 

La aportación por 51,000.0 miles de pesos, efectuada con cargo al presupuesto asignado a la 
Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, también se depositó en la cuenta a favor 
de terceros que el fiduciario tiene en la TESOFE, con el fin de incrementar el patrimonio del 
fideicomiso por 51,000.0 miles de pesos.  

El registro contable de las aportaciones se reportó en el rubro de activo denominado 
“Inversiones en Valores y en Soc. de Inversión”, así como en el rubro de patrimonio, de los 
estados financieros del contrato del fideicomiso.  

Durante 2014, los recursos del patrimonio del fideicomiso se administraron mediante 13 
cuentas bancarias, una de cheques en el Banco Santander, S.A., mediante la cual se dispersan 
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recursos a los beneficiarios o a las cuentas abiertas para administrarles sus recursos, y 12 de 
inversión, dentro de las que se encuentra la cuenta a favor de terceros que el Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI) tiene en la TESOFE y las otras 11 
correspondieron a cuentas en el propio BANSEFI, cuyo fin es administrar los recursos que no 
han sido entregados o reclamados por los beneficiarios. Dichas cuentas generaron 
rendimientos por 2,968.2 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2014 

(Miles de pesos) 

 

Cuentas  Total 

TESOFE 2,212.8 

Santander, S.A. 0.1 

BANSEFI (11 cuentas) 755.3 

Total 2,968.2 

FUENTE:  Estados de cuenta bancarios de TESOFE, 
BANSEFI y Santander. 

  

En la cuenta de la TESOFE los recursos se mantuvieron invertidos en Certificados de la 
Tesorería (CETES) a 28 días, a una tasa promedio del 2.2% mensual. 

En la cuenta de Santander, S.A., los recursos se invirtieron a una tasa promedio del 0.1% 
mensual. Esta cuenta se usa como cuenta puente entre los recursos que son retirados de la 
TESOFE y son traspasados al BANSEFI para hacer frente a los compromisos a cargo del 
fideicomiso, por lo que regularmente son retirados el mismo día en que son depositados. 

En las cuentas de BANSEFI los recursos se invirtieron en Pagarés con Rendimiento Liquidable 
al Vencimiento, a una tasa promedio del 3.1% mensual.  

El registro contable de los rendimientos se reportó en el rubro de “Inversiones en Valores”, 
así como en el rubro de Patrimonio de los estados financieros del contrato del fideicomiso.  

En el anexo I “Información sobre los Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son 
Entidades, con registros vigentes al 31 de diciembre de 2014” de la Cuenta Pública 2014, 
documento elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se reportaron ingresos 
de los cuales 254,585.0 miles de pesos fueron aportaciones fiscales y 4,274.9 miles de pesos 
rendimientos, montos superiores, por 1,585.0 y 1,306.7 miles de pesos, a los efectivamente 
obtenidos en ese ejercicio por 253,000.0 y 2,968.2 miles de pesos, respectivamente. 

Asimismo, en dicho anexo de la Cuenta Pública 2014 se reportaron egresos por 226,608.4 
miles de pesos, monto superior, por 3,162.1 miles de pesos, a los efectivamente erogados en 
ese ejercicio por 223,446.3 miles de pesos, como se observa a continuación: 
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DIFERENCIAS ENTRE CIFRAS PRESENTADAS EN CUENTA PÚBLICA Y EL FLUJO DE EFECTIVO 

(Miles de Pesos) 

 

Concepto  Cuenta Pública  Flujo de efectivo Diferencia 

Ingresos 254,585.0 253,000.0 1,585.0 

Rendimientos 4,274.9 2,968.2 1,306.7 

Egreso 226,608.4 223,446.3 3,162.1 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios emitidos por la TESOFE, BANSEFI y Santander, y Anexo I. 
Información sobre los Fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades con 
registro vigentes al ejercicio fiscal 2014 de la Cuenta Pública. 

 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SEGOB proporcionó el Reporte del Registro de Información Trimestral del 
Tercer Trimestre del 2015, e informó que ya había realizado las modificaciones necesarias 
para reportar las cifras del flujo de efectivo real observado de enero a septiembre de 2015; 
sin embargo, con la revisión de la documentación fuente, se determinó que en dicho reporte 
aún se están reportando intereses devengados (no cobrados), provisiones de honorarios 
fiduciarios (no pagados), y se determinaron diferencias entre las cifras de egresos reportadas 
por la entidad y lo reflejado en los estados bancarios de las cuentas del fideicomiso, de lo que 
se concluye que sigue reportando cifras que no representaron flujo de efectivo. 

14-0-04100-02-0050-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación realice las acciones necesarias que le permitan 
reportar en el anexo "Información sobre los fideicomisos, mandatos y análogos que no son 
entidades" de la Cuenta Pública del año en curso, y de ejercicios subsecuentes, las cifras del 
flujo de efectivo real observado en el año, correspondientes al Fideicomiso para el 
Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos, y actualice, con base en 
esa información, el monto de la disponibilidad, a fin que sea transparente el uso que se ha 
dado a los recursos de ese fideicomiso. 

3. Egresos del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los 
Derechos Humanos (fideicomiso) 

Desde la constitución del fideicomiso en 2012 a 2014, los egresos del fideicomiso reportados 
en sus estados financieros ascendieron a 226,240.4 miles de pesos (en 2012 no se 
desembolsaron recursos), de los cuales 225,331.9 miles de pesos, el 99.6%, fueron para 
cumplir con el objeto del fideicomiso mediante el pago de sentencias, resoluciones y 
soluciones amistosas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); 
resoluciones y soluciones amistosas emitidas o aprobadas por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH); recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), así como convenios celebrados con las víctimas, y 908.5 miles de 
pesos, el 0.4%, para gastos de administración del fideicomiso, los cuales  se integraron de la 
manera siguiente: 
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EGRESOS DEL FIDEICOMISO 

DE 2012 A 2014 

(Miles de pesos) 

 

Organismo Emisor  Tipo de 
Pronunciamiento 

Objeto de pago Importe 

2013 2014 Parcial % Total % 

Para el cumplimiento del objeto del fideicomiso     225,332.1 99.6 

Corte IDH Sentencias Becas 181.6 193.2 374.8 0.2 11,415.2 5.0 

 Sentencias Indemnizaciones 2,279.5 4,400.0 6,679.5 2.9   

 Soluciones Amistosas Indemnizaciones 0.0 3,006.9 3,006.9 1.3   

 Resoluciones Medidas Provisionales 0.0 1,354.0 1,354.0 0.6   

CIDH Soluciones Amistosas Indemnizaciones 0.0 3,816.1 3,816.1 1.7 5,817.6 2.6 

 Resoluciones Medidas Cautelares 0.0 2,001.5 2,001.5 0.9   

CNDH Recomendaciones Indemnizaciones 0.0 24,129.3 24,129.3 10.7 24,129.3 10.7 

Compromisos del 
Gobierno Federal Convenios N/A 0.0 183,970.0 183,970.0 81.3 183,970.0 81.3 

Gastos de administración del fideicomiso     0.0 908.3 0.4 

Honorarios 327.7 397.8 725.5 0.3   

Comisiones Bancarias 1.4 13.1 14.5 0.0   

Auditorías Externas 0.0 20.1 20.1 0.0   

Impuestos por Contratos de Inversión 3.9 144.4 148.3 0.1   

Total           226,240.4 100.0 

FUENTE:  Expedientes proporcionados por la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH), estados de cuenta 
bancarios emitidos por la Tesorería de la Federación (TESOFE) y Santander, S.A, y contratos de inversión emitidos 
por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI). 

 

Durante 2014, los egresos del fideicomiso reportados en los estados financieros del 
fideicomiso ascendieron a 223,446.3 miles de pesos, de los cuales 222,870.9 miles de pesos, 
el 99.7%, fueron para cumplir con el objeto del fideicomiso, y 575.4 miles de pesos, el 0.3%, 
para gastos de administración del fideicomiso, que se integraron de la manera siguiente: 
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EGRESOS DEL FIDEICOMISO EN 2014 

(Miles de pesos) 

 

Organismo Emisor  Tipo de 
Pronunciamiento 

Objeto de pago Número 
de Casos 

Importe 

Parcial % Total % 

Para el cumplimiento del objeto del fideicomiso 17   222,870.9 99.7 

Corte IDH Sentencias Becas 2 193.2 0.1 8,954.1 4.0 

 Sentencias Indemnizaciones 1 4,400.0 2.0   

 Soluciones Amistosas Indemnizaciones 1 3,006.9 1.3   

 Resoluciones Medidas Provisionales 5 1,354.0 0.6   

CIDH Soluciones Amistosas Indemnizaciones 1 3,816.0 1.7 5,817.5 2.6 

 Resoluciones Medidas Cautelares 5 2,001.5 0.9   

CNDH Recomendaciones Indemnizaciones 1 24,129.3 10.8 24,129.3 10.8 

Compromisos del 
Gobierno Federal Convenios Indemnizaciones 1 183,970.0 82.3 183,970.0 82.3 

Gastos de administración del fideicomiso    575.4 0.3 

Honorarios  397.8 0.2     

Comisiones Bancarias  13.1 0.0     

Auditorías Externas  20.1 0.0     

Impuestos por contratos de inversión  144.4 0.1   

Total     223,446.3 100.0 

FUENTE:  Expedientes proporcionados por la UDDH, estados de cuenta bancarios emitidos por la TESOFE y Santander, S.A. 

 

Respecto a las erogaciones para el cumplimiento del objeto del fideicomiso, se comprobó que 
la instancia correspondiente emitió o autorizó la sentencia, resolución, solución amistosa o 
recomendación o, en su defecto, se suscribieron convenios con las víctimas; el asunto fue 
analizado por el Comité Técnico para efectos de instruir al fiduciario la forma de pago, el 
importe, la fecha, etc., que los recursos fueron entregados a los beneficiarios, así como lo 
siguiente: 

A. Respecto al pago por las medidas cautelares y provisionales efectuado en 2014, por 
3,355.5 miles de pesos (2,001.5 miles de pesos de medidas cautelares emitidas por la CIDH 
y 1,354.0 miles de pesos de medidas provisionales emitidas por la Corte IDH), se constató 
lo siguiente: 

 En febrero de 2014, la SEGOB suscribió un contrato con un proveedor para que 
proporcionara los servicios de seguridad privada necesarios para la implementación de 
las citadas medidas, por un importe mínimo y máximo de 26,000.0 y 65,000.0 miles de 
pesos, respectivamente, el cual se adjudicó directamente, de conformidad con el 
artículo 41, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector 
Público. 

No obstante, la SEGOB no constató que dicho proveedor contara con la autorización a 
que hacen referencia los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Seguridad Privada, para 
prestar esos servicios. Conviene mencionar que, con la publicación del Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal en el Diario Oficial de la Federación del 2 de enero del 
2013, quedaron derogadas las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública; sin 
embargo, éstas quedaron a cargo de la SEGOB, de conformidad con los artículos 38 y 
39, fracciones I y IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
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La SEGOB proporcionó copia de la autorización para prestar servicios de seguridad 
privada al proveedor en comento, emitida por la Dirección General de Seguridad 
Privada de la misma dependencia, pero con vigencia del 20 de octubre de 2015 al 20 
de octubre de 2016. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SEGOB argumentó que el contrato se suscribió para la prestación del 
“Servicio integral de protección y seguridad técnica del mecanismo de protección para 
personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, y el cumplimiento de 
medidas cautelares”, en cuyo numeral 3 del Anexo Técnico se encuentra el catálogo de 
servicios contratados y que, en ellos, no se encuentra el “Servicio de seguridad privada” 
a que hace referencia este órgano de fiscalización superior, así como que sólo dos de 
los 37 servicios que lo conforman contemplan la contratación del servicio de escolta 
armado para protección y del servicio de elemento armado y uniformado para 
seguridad intramuros, por lo que no se deben considerar estos conceptos como la 
totalidad de la contratación, sino sólo parte integrante de la misma. 

Conviene mencionar que 20 de los 37 servicios que se incluyeron en el numeral 3 del 
Anexo Técnico del Contrato sí se refieren a servicios de seguridad privada, por lo que 
el proveedor debía contar con dicha autorización al momento de la suscripción del 
contrato. 

 La UDDH tiene derecho a informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, autoridad 
responsable y facultada para realizar las comunicaciones oficiales del Estado mexicano 
ante la CIDH y la Corte IDH para establecer la posición del Estado mexicano respecto a 
la vigencia de medidas provisionales y cautelares, para que dichos organismos 
internacionales puedan dar seguimiento a esos asuntos y, de considerarlo conveniente, 
resuelvan sobre la procedencia de modificar o levantar dichas medidas, de 
conformidad con el numeral 7 del artículo 27 del Reglamento de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y con el numeral 9 del artículo 25 del 
Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo, 
respecto a las medidas atendidas por este fideicomiso no ha realizado acciones con ese 
propósito a fin de reducir el gasto que por este concepto efectuó en 2014 por 3,355.5 
miles de pesos.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SEGOB informó que México cuenta con 245 casos ante el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en distintas instancias, de los que forman 
parte los atendidos con recursos del fideicomiso, y proporcionó una relación 
denominada “Baja de Casos ante el Sistema Interamericano”, en la que se enlistan 108 
casos que pretende dar de baja de dicho sistema, así como de una metodología que 
pretende implementar para el efecto, sin que a la fecha de la auditoría (noviembre de 
2015) proporcionara evidencia de las gestiones encaminadas para el efecto. 

B. Respecto a los gastos de administración, se comprobó lo siguiente: 

 Los honorarios fiduciarios por 397.8 miles de pesos, monto que representó el 0.2% de 
las erogaciones del fideicomiso, se pagaron al BANSEFI, en tiempo y forma, de 
conformidad con lo establecido en el contrato del fideicomiso.  
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 Las comisiones bancarias por 13.1 miles de pesos, monto que representó el 0.0% de las 
erogaciones del fideicomiso, provinieron de la emisión de cheques de caja emitidos de 
la cuenta de Santander, S.A., dichas comisiones.  

 Los honorarios correspondientes a auditorías externas por 20.1 miles de pesos, monto 
que representó el 0.0% de las erogaciones del fideicomiso, se pagaron al despacho 
designado por la Secretaría de la Función Pública para revisar las operaciones del 
fideicomiso, correspondientes al ejercicio 2013, de conformidad con lo establecido en 
el contrato del fideicomiso. 

 El Impuesto sobre la Renta por 144.4 miles de pesos, monto que representó el  0.1% 
de las erogaciones del fideicomiso, correspondió al impuesto causado en 2014 por los 
contratos de las inversiones efectuadas por el BANSEFI.  

14-0-04100-02-0050-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación, con objeto de racionalizar y optimizar los recursos 
fiscales utilizados para atender los compromisos derivados de las medidas provisionales y 
cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, que se estén llevando a cabo con cargo a su 
presupuesto aprobado o mediante la utilización de recursos del patrimonio del Fideicomiso 
para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos, instrumente lo 
conducente, a fin de que éstas sean revisadas periódicamente, con el propósito de verificar 
que las causas y urgencias que dieron origen a las mismas se mantienen vigentes y, en los 
casos en que estime que ya no se justifican, por conducto de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, promueva la emisión de las comunicaciones oficiales ante esas instancias 
internacionales, en las cuales se exprese la posición del Estado mexicano acerca de la 
conveniencia de que sean revisadas y, en su caso, modificadas o canceladas algunas de esas 
medidas.  

14-9-04110-02-0050-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Secretaría de 
Gobernación que en su gestión suscribieron un contrato para la prestación del servicio 
integral de protección y seguridad técnica para la implementación de medidas provisionales 
y cautelares, el cual incluía 37 servicios de los cuales 20 correspondieron a servicios de 
seguridad privada, el cual se adjudicó sin que se acreditara que el proveedor contara con la 
autorización de la Secretaría de Gobernación para prestar ese tipo de servicios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 23 de noviembre 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 es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las operaciones del fideicomiso 
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y verificar que sus ingresos y egresos 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 
Gobernación (i) atendió oportunamente las obligaciones de pago del Estado mexicano, 
derivadas de sentencias, resoluciones, recomendaciones y soluciones amistosas de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como otras obligaciones internacionales 
en materia de derechos humanos; sin embargo, al haber utilizado para el efecto los recursos 
provenientes del patrimonio de un fideicomiso público no paraestatal, las erogaciones se 
realizaron fuera de la normativa que regula la aprobación, ejercicio, contabilidad, control, 
transparencia y rendición de cuentas del gasto público; (ii) no reportó el flujo de efectivo real 
de ese fideicomiso, en el anexo “Información sobre los fideicomisos, mandatos y análogos que 
no son entidades” de la Cuenta Pública 2014, y (iii) suscribió un contrato para la prestación de 
servicios para la implementación de medidas provisionales y cautelares, sin que se acreditara 
que el proveedor contara con la autorización de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, 
para prestar servicios de seguridad privada, mismos que formaron parte de los servicios 
contemplados en ese contrato . 

Por su parte, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., en su carácter de 
fiduciario, cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la razonabilidad de la existencia del Fideicomiso para el Cumplimiento de 
Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos (fideicomiso), que éste se constituyó 
de conformidad con la normativa y que fue autorizado por las instancias facultadas. 

2. Comprobar que los ingresos que obtuvo el fideicomiso correspondieron a los conceptos 
previstos en la normativa, se depositaron en tiempo y forma en las cuentas bancarias 
correspondientes, se registraron contablemente y se reportaron en la Cuenta Pública, 
así como que los recursos del fideicomiso se invirtieron de conformidad con las políticas 
establecidas para el efecto. 

3. Constatar que los egresos se autorizaron por las instancias competentes, ejercieron, 
registraron contablemente y reportaron en la Cuenta Pública. 

Áreas Revisadas 

La Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y la 
Subdirección Fiduciaria, adscrita a la Dirección Jurídica Corporativa del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo126. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 18. 
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3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
217, fracción II. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Seguridad Privada: artículos 15 y 16; Reglamento de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos: artículo 25, numeral 9, y Reglamento de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: artículo 27, numeral 7. 

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:  

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. 

… 
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