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Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

Constitución y Operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-47AYJ-02-0323 

323-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la constitución del fideicomiso y del mecanismo para la 
recepción y aplicación de los recursos para el pago de ayudas, la asistencia y la reparación 
integral a víctimas, así como verificar que sus ingresos y egresos se autorizaron, realizaron, 
registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 543,762.6 48,338.3  
Muestra Auditada 543,762.6 48,338.3  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

Los 543,762.6 miles de pesos del universo de ingresos correspondieron a los obtenidos en 
2015 por el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, integrados por 513,865.4 miles 
de pesos de aportaciones de recursos fiscales, y 29,897.2 miles de pesos por rendimientos, 
los cuales se revisaron al 100.0%. 

Además, se revisó el 100.0% de sus egresos y con sus expedientes respectivos por 48,338.3 
miles de pesos, conformados por 47,039.8 miles de pesos de pagos a víctimas de 130 casos 
por (i) medidas de ayuda inmediata autorizadas por el Pleno a la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (reembolsos de gastos funerarios y de gastos de alimentación), y (ii) por 
compensaciones pagadas como parte de la reparación integral de recomendaciones emitidas 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la resolución de una causa penal dictada 
por un juez del estado de Veracruz, y 1,298.5 miles de pesos del pago de honorarios 
fiduciarios, impuestos y comisiones bancarias. 

Antecedentes 

El 6 de septiembre de 2011 se creó el organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal denominado “Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos”, con carácter 
no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de 
gestión; en enero del 2014, la procuraduría se transformó en la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV), con las atribuciones que le otorgaba la Ley General de Víctimas, 
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publicada en enero de 2013, su Reglamento y demás disposiciones legales y administrativas 
aplicables para el cumplimiento de su objeto, el cual consiste en: 

a) Fungir como órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), 
instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas para la protección, 
ayuda, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas 
de delitos o por violación a sus derechos humanos para lograr su reincorporación a la 
vida social. 

b) Garantizar la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de 
la sociedad civil en el SNAV. 

c) Realizar labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones integrantes 
del SNAV. 

d) Ejercer las funciones y facultades que le encomienda la Ley General de Víctimas y demás 
disposiciones en la materia aplicable. 

El 3 de mayo de 2013 se modificó la Ley General de Víctimas, la cual dispuso que las 
autoridades de todos los ámbitos de gobierno, en sus competencias respectivas, y poderes 
constitucionales, oficinas, dependencias, organismos e instituciones públicas o privadas, que 
velen por la protección de las víctimas deben proporcionar ayuda, asistencia o reparación 
integral, entre otras. 

También en esa misma fecha se modificó el artículo 182-R del Código Federal de 
Procedimientos Penales, en el cual se estableció que los recursos obtenidos por la 
enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales, así como por la 
enajenación de sus frutos y productos, se destinarían en el orden siguiente: 

I. A lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público. 

II. A la compensación a que se refiere el artículo 69 de la Ley General de Víctimas. 

III. Los recursos restantes, o su totalidad, se entregarán en partes iguales al Poder Judicial 
de la Federación, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Salud y al 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 

El objeto de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público 
es, entre otros, regular la administración y destino, por conducto del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (SAE), de los bienes asegurados y decomisados en los 
procedimientos penales federales. El SAE puede realizar la enajenación mediante licitación 
pública, subasta, remate o adjudicación directa.  

En el artículo 89 de la ley referida se dispone que a los recursos obtenidos por los 
procedimientos de venta y a los frutos que generen los bienes que administre el SAE se les 
descontarán los costos de administración, los gastos de mantenimiento y la conservación de 
los bienes, honorarios de comisionados especiales que no sean servidores públicos 
encargados de dichos procedimientos, así como los pagos de las reclamaciones procedentes 
que presenten los adquirentes o terceros por pasivos ocultos, fiscales o de otra índole, activos 
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inexistentes, asuntos en litigio y demás erogaciones análogas a las antes mencionadas o 
aquellas que determine la Ley de Ingresos de la Federación u otro ordenamiento aplicable. 

Resultados 

1. Constitución del “Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral” (Fideicomiso) y su 
entorno normativo. 

De conformidad con los artículos 130 y 137 de la Ley General de Víctimas, en 2014, la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) gestionó ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) la suscripción del Contrato de Fideicomiso, el cual se formalizó el 24 
de noviembre del 2014 entre la CEAV, como fideicomitente, y el Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), como fiduciario, de conformidad con los artículos 9 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 213, 214 y 215 de 
su Reglamento. 

El 28 de noviembre de 2014 se publicó el Reglamento de la Ley General de Víctimas con el 
objeto de establecer las bases de coordinación a las que se sujetarán las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General de la 
República, para la atención, asistencia y protección a las víctimas de delito y de violación a 
sus derechos humanos, así como establecer las disposiciones necesarias para la organización 
y funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. En el reglamento se incluyen 
como unidades administrativas básicas de la CEAV las siguientes: 

- El Registro Nacional de Víctimas. 

- La Unidad responsable del Fideicomiso. 

- La Asesoría Jurídica Federal. 

La Dirección General del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral gestionó ante la 
SHCP el registro del Fideicomiso en su Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos el 
2 de diciembre de 2014. 

Al 31 de diciembre del 2014, el Fideicomiso reportó el flujo de efectivo siguiente: 

MOVIMIENTOS DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
(Miles de pesos) 

 
Concepto Importe 
 Parcial Total 

Aportación inicial  500.0 
Más ingresos:  489,156.8 

Aportaciones de recursos fiscales 489,114.1  
Rendimientos           42.7  

Menos egresos:  0.0 
Atención de asuntos relacionados con el objeto del contrato 0.0  
Honorarios fiduciarios 0.0  

Saldo al 31 de diciembre de 2014  489,656.8 

FUENTE:   Anexo I.- Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son 
Entidades, con registro vigente al 31 de diciembre del 2014, de la Cuenta Pública de 
ese ejercicio. 
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El 15 de enero de 2015 se publicaron los Lineamientos para el funcionamiento del 
Fideicomiso, y en junio de ese año se reformaron para armonizar su contenido con las 
disposiciones del Reglamento de la Ley General de Víctimas, y mejorar la operación del Fondo. 

Durante 2015, el Pleno de la CEAV autorizó la creación de cincos fondos de emergencia para 
el pago de ayuda a víctimas de delitos del orden federal y víctimas de violación a derechos 
humanos cometidas por autoridades federales, los cuales se administraron en una cuenta 
bancaria del BANSEFI. 

Se concluye que la Dirección General del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de 
la CEAV, como unidad administrativa responsable del Fideicomiso, realizó las gestiones 
establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento 
para su constitución y registro en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos 
administrado por la SHCP. 

2. Recursos de la enajenación de bienes decomisados en procesos penales federales.  

En el contrato del Fideicomiso público de administración y pago, mediante el cual se creó el 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (Fideicomiso), se dispuso que formarían 
parte de su patrimonio los recursos previstos en la fracción II del artículo 132 de la Ley General 
de Víctimas, en la cual se estableció lo siguiente: 

“El producto de la enajenación de los bienes que sean decomisados en los procedimientos 
penales, en la proporción que corresponda, una vez que se haya cubierto la compensación, en 
los términos establecidos en el Código Federal de Procedimientos Penales o en la legislación 
respectiva;” 

Asimismo, el artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales dispone que: 

 “Los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos 
penales federales, a que se refiere la fracción I del artículo 1 de la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como por la enajenación de sus 
frutos y productos, serán destinados conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la citada Ley, 
a la compensación a que se refiere el artículo 69 de la Ley General de Víctimas. Una vez 
cubierta dicha compensación o en aquellos casos en que la misma no sea procedente, los 
recursos restantes o su totalidad se entregarán en partes iguales, al Poder Judicial de la 
Federación, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Salud y al Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.” 

En el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público se establece que a los recursos obtenidos por los procedimientos de venta de bienes, 
así como a los frutos que generen los bienes que administre el Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE), se les descontarán, entre otros, los costos de administración, 
gastos de mantenimiento y conservación de los bienes, y honorarios de comisionados 
especiales que no sean servidores públicos encargados de dichos procedimientos. 

Por otra parte, en el artículo 69 de la Ley General de Víctimas se dispone que, en los casos de 
orden federal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ordenará el pago de la 
compensación subsidiaria cuando la víctima, que no haya sido reparada, exhiba todos los 
elementos a su alcance que lo demuestren y presente sus alegatos. 
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A fin de identificar el monto de los recursos provenientes de la enajenación de bienes 
decomisados en procesos penales federales que realizó el SAE, del cual debió ser transferida 
una cuarta parte al patrimonio del Fideicomiso durante 2015, se analizaron las bases de datos, 
con las que el SAE lleva un control de los bienes decomisados en procesos penales federales, 
siguientes: 

1. Bienes enajenados en 2015.  

1.1 Bienes cuya aplicación de recursos se efectuó en 2015. 

1.2 Bienes cuya aplicación de recursos estaba pendiente al 31 de diciembre de 2015. 

2. Bienes pendientes de enajenar al 31 de diciembre de 2015.  

3. Bienes enajenados en ejercicios anteriores, cuya aplicación de recursos se efectuó en 
2015. 

Como resultado del análisis, se comprobó lo siguiente: 

BIENES DECOMISADOS EN PROCESOS PENALES FEDERALES  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Núm. de bienes Importe  

Bienes enajenados en 2015 
 

707 3,845.9 

       •Aplicados¹ en 2015 1 
 

0.1 

       •Pendientes de aplicar al 31/12/2015 706 
 

3,845.8 

Bienes pendientes de enajenar al 31/12/2015 
 

5,383 5,383.0² 

      •Bienes inmuebles³ 35 
 

0.0 

      •Bienes muebles³ 5,348   0.0 

Bienes enajenados en ejercicios anteriores y aplicados en 2015  239 5,451.7 

Total  6,329 14,680.6 

FUENTE:  Bases de datos proporcionadas por el SAE (bienes decomisados en procesos penales federales 
aplicados y pendientes de aplicar, así como bienes decomisados en procesos penales federales 
pendientes de enajenar en 2015). 

¹ Aplicados: Recursos distribuidos por el SAE a diversas entidades, de conformidad con las 
sentencias emitidas por la autoridad judicial. 

² Respecto de los bienes pendientes de enajenar, los registros del SAE contemplan el valor de 1.0 
peso por cada bien. 

³  Inmuebles: casas y terrenos; muebles: joyas, vehículos, teléfonos, ropa, etc. 

 

A. Los 0.1 miles de pesos de un bien se repartieron en forma proporcional entre el Poder 
Judicial de la Federación (PJF), la Procuraduría General de la República (PGR) y la 
Secretaría de Salud (SS).  

B. El SAE depositó los 5,451.7 miles de pesos de los 239 bienes enajenados en ejercicios 
anteriores en la cuenta que mantiene en la Tesorería de la Federación (TESOFE) para 
distribuirlos de acuerdo con lo dictado por la autoridad judicial, como sigue: 2,038.0 
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miles de pesos a la PGR, 1,127.9 miles de pesos a la SS y 2,236.1 miles de pesos al PJF. 
Los 49.7 miles de pesos restantes están pendientes de distribuirse, y corresponden a la 
parte proporcional que determinó la autoridad judicial para el Fideicomiso.  

Además, se constató que, en febrero de 2012, el SAE recibió 5.0 miles de dólares por el 
decomiso de efectivo, cuya sentencia dictada por la autoridad judicial en junio de 2015, 
determinó como beneficiario al Fideicomiso, por el equivalente a la cuarta parte (1.3 miles de 
dólares), los cuales, a la fecha del informe (octubre de 2016), se encuentran depositados en 
la cuenta que el SAE mantiene en la TESOFE, y están pendientes de entregarse al Fideicomiso. 

En marzo 2015, la CEAV solicitó al SAE la entrega de los recursos provenientes de la 
enajenación de bienes decomisados en procesos penales federales y no fue sino hasta 
septiembre de 2016 que, con motivo de la revisión, el SAE le informó que, por instrucciones 
de la TESOFE, la aplicación de los recursos de decomisos se realizará por medio del esquema 
"e5Cinco" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), una vez que la CEAV gestione 
su Clave de Referencia, requerida para el efecto, ante el Servicio de Administración Tributaria, 
y se la notifique a la TESOFE para su alta en el Sistema de Pago Electrónico de Contribuciones 
Federales (PEC) del Sistema Integral de Tesorería. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CEAV proporcionó evidencia de que el SAT le proporcionó las Claves de 
Referencia para su incorporación al esquema e5cinco a partir del 12 de octubre de 2016, a fin 
de efectuarle la transferencia electrónica de los pagos de Derechos, Productos y 
Aprovechamientos, e informó que se encuentra realizando el proceso administrativo 
relacionado con la Inscripción de los Contribuyentes al PEC, ante la TESOFE, para estar en 
posibilidad de requerir el traspaso de los 49.7 miles de pesos y 1.3 miles de dólares que se 
encuentran a su favor en la cuenta que el SAE mantiene en la TESOFE. 

Por su parte, con motivo de la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas, aunado a las 
diferencias entre ordenamientos penales (artículo 182-R del Código Federal de 
Procedimientos Penales) y fiscales (artículo 13 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2015), el SAE solicitó a la SHCP que precisara la naturaleza jurídica del 
numerario y de los ingresos de la enajenación de los bienes decomisados en procedimientos 
penales federales y sus frutos, y determinara si debía prevalecer lo señalado en la Ley de 
Ingresos de la Federación.  

En respuesta, la Subsecretaría de Ingresos de esa dependencia informó al SAE, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 17 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2015 , lo siguiente:  

“toda vez que se ha establecido que los bienes decomisados en procedimientos penales 
federales, sus frutos y el producto de su enajenación tienen el carácter de aprovechamientos, 
las disposiciones que les otorguen un destino específico distinto al previsto por las leyes 
fiscales, quedan derogadas.”  

“prevalece el destino contenido en el décimo segundo párrafo del artículo 13 de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015…” 

En el párrafo décimo segundo del citado artículo no se consideró al Fideicomiso para recibir 
una parte proporcional de los recursos derivados de la enajenación de bienes decomisados 
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en procedimientos penales federales, el cual sí se consideró en el artículo 182-R del Código 
Federal de Procedimientos Penales, vigente en 2015. 

Conviene mencionar que el 5 de marzo de 2014 se expidió el Código Nacional de 
Procedimientos Penales que entraría en vigor de forma paulatina; en sus artículos segundo y 
tercero transitorios se dispuso abrogar el Código Federal de Procedimientos Penales, una vez 
que entrara en vigor en todo el país el primer ordenamiento, sin que excediera del 14 de junio 
de 2016. Las disposiciones previstas en el artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos 
Penales quedaron establecidas en el artículo 250 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 

La SHCP informó que no incluyó en el artículo 13 de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2015 al Fideicomiso, como parte de las instancias a las que se debieron 
repartir los recursos restantes a que hace mención el artículo 182-R citado, debido a que la 
Ley se aprobó por el Congreso de la Unión y se publicó el Diario Oficial de la Federación el 13 
de noviembre de 2014, fecha anterior a la constitución del Fideicomiso (24 de noviembre de 
2014). 

Conviene mencionar que tampoco se incluyó al Fideicomiso en la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, el SAE informó 
que, como parte de las acciones tendientes a la armonización de los ordenamientos penales 
y fiscales, sostuvo reuniones con la Unidad de Legislación Tributaria de la SHCP, y 
determinaron incorporar en el proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2017 al Fideicomiso en la distribución del numerario producto de la enajenación de 
bienes decomisados. 

Muestra de Auditoría 

De los 6,329 bienes decomisados en procedimientos penales federales, se determinó una 
muestra de 99 bienes, debido a que el Sistema Integral de Administración de Bienes del SAE 
no contó con la fecha de la sentencia. Se identificaron 54 bienes que no eran sujetos de 
repartición al Fideicomiso, debido a que las sentencias de decomiso se dictaron antes de las 
modificaciones del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, publicadas 
en mayo de 2013, como se muestra a continuación: 
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CUADRO DE LA REPRESENTACIÓN DE LA MUESTRA 
(Miles de pesos) 

 

Concepto Bienes Importe No sujetos a 
repartición 

Bienes 
sujetos a 

repartición 

Importe % 

Bienes aplicados en 2015 240 5,451.8 
 

   

   •Enajenados en el ejercicios 2015 1  0.1 
 

   

   •Enajenados en ejercicios 
anteriores 239  5,451.7 

 
9 633.5 25.7  

Enajenados no aplicados en 2015 
 

706 3,845.8 
 

36 1,827.8 74.3 

Decomisados pendientes de 
enajenar 

 
5,383 5,383.0 

 
   

   •Bienes muebles 5,348 0 0 53 0 0 0 

   •Bienes inmuebles 35  0 0 1 0 0 0 

  6,329 14,680.6 54 45 2,461.3 100.0 

FUENTE:  Bases de datos proporcionadas por el SAE (bienes decomisados en procesos penales federales aplicados y 
pendientes de aplicar, bienes decomisados en procesos penales federales pendientes de enajenar). 

 

Con la revisión de las 30 sentencias emitidas por la autoridad judicial de los 45 bienes 
decomisados correspondientes, cuyos recursos estaban sujetos a la repartición proporcional 
al Fideicomiso, se constató que la autoridad resolvió en diferentes sentidos para efectos de 
la repartición de los recursos.  

El SAE atendió dichas sentencias como se muestra enseguida: 
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MUESTRA DE AUDITORÍA 

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA LA REPARTICIÓN DE RECURSOS DE ACUERDO CON LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LA 
AUTORIDAD JUDICIAL  

(Miles de pesos) 

 

Núm. de 
bienes 

Normativa para 
repartición de 
los recursos 

Montos Tipos de bienes Sentencias Repartición del SAE 

PGR SS PJF Fideicomiso PGR SS PJF Fideicomiso* 

Bienes aplicados en el 2015 de ejercicios anteriores: 

7 Art. 40 Código 
Penal Federal 

476.4 Vehículos y 
semirremolques 

√  √  √  √  

2 Art. 182-R 
Código Federal 
de 
Procedimientos 
Penales 

157.1 Vehículo y caja 
refrigerada 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

9 Subtotal 633.5          

Bienes enajenados en 2015 pendientes de aplicar: 

 

26 

Art. 40 Código 
Penal Federal 

 

1,248.8 

Vehículos, 
embarcaciones, 
ropa, joyería 

√  √   

6 Art. 40 y 193 del 
Código Penal 
Federal 

353.7 Vehículos y 
semirremolques 

√  √   

4 Art. 182-R 
Código Federal 
de 
Procedimientos 
Penales 

225.3 Vehículos √ √ √ √  

36 Subtotal 1,827.8          

45 Total 2,461.3          

FUENTE:  Cédula de Bienes aplicados en el 2015 de ejercicios anteriores, cédula de Bienes enajenados en 2015 pendientes 
de aplicar y cédula de bienes decomisados y pendientes de enajenar al cierre del 2015.  

      PGR:   

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, el SAE informó y 
sustentó que no aplicó ni distribuyó el numerario derivado de la venta de los cuatro bienes 
enajenados en 2015, cuya sentencia se emitió de conformidad con el artículo 182-R del 
Código Federal de Procedimientos Penales, en la que se incluyó como beneficiario al 
Fideicomiso, porque en tres de ellos la solicitud de aplicación y el dictamen correspondiente 
se recibió en agosto de 2016 y, antes de distribuir los recursos, es necesario verificar el 
importe neto a distribuir y ratificar con la autoridad judicial el esquema de distribución, con 
el propósito de evitar errores de aplicación; del bien restante, informó que no ha recibido la 
solicitud de aplicación por parte de la Delegación Regional. 

Recurso en la cuenta de TESOFE no entregado al Fideicomiso. 

En el artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales se establece el 
procedimiento de repartición de los recursos por la enajenación de bienes decomisados en 
procedimientos penales federales; no obstante, se constató que las autoridades judiciales 
dictaron las sentencias de acuerdo con los artículos 40 y 193 del Código Penal Federal, los 
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cuales señalan que los recursos se destinarán en beneficio de la procuración e impartición de 
justicia.  

Respecto del criterio adoptado por la autoridad judicial, la CEAV, como resultado de la 
reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, sustentó que 
emitió 37 oficios dirigidos a los jueces administradores de los Centros de Justicia Penal Federal 
de cada entidad federativa, mediante los que les solicitó instruir a los jueces adscritos a esos 
Centros de Justicia Penal Federal que consideren lo establecido en el artículo 250 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales e informen al SAE que en la distribución del numerario 
decomisado, el Fideicomiso es parte del esquema tetrapartita de distribución del producto 
de la enajenación de bienes decomisados en procedimientos penales y, de ser posible, se le 
remita copias de las resoluciones de los casos en los que el Fideicomiso sea beneficiario, para 
estar en condiciones de cumplir con lo mandatado por la Ley General de Víctimas y conformar 
el patrimonio del Fideicomiso. 

Compensación subsidiaria 

En los artículos 66, 67 y 69 de la Ley General de Víctimas se establece que, cuando se trate de 
resoluciones judiciales que determinen la compensación a la víctima a cargo del sentenciado, 
la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de éste o, en su defecto, 
con cargo a los recursos que, en su caso, se obtengan de la liquidación de los bienes 
decomisados al sentenciado, para lo cual el Pleno de la CEAV determinaría el monto del pago 
de dicha compensación en forma subsidiaria a cargo del Fideicomiso, siempre que la víctima 
no haya sido reparada, exhiba todos los elementos a su alcance y presente sus alegatos.  

Al respecto, la Ley General de Víctimas no previó el procedimiento para distribuir los recursos 
a fin de realizar la compensación referida en dichos artículos ni la instancia responsable de 
interpretarla para poder establecerlo, debido a que el artículo 3 de este ordenamiento señala 
que su interpretación se realizará de acuerdo con la Constitución y los tratados 
internacionales y deberá favorecer en todo momento la protección de los derechos de las 
personas. 

Durante 2015, se presentó un caso por el cual el Pleno de la CEAV emitió una resolución de 
procedencia para el pago de la compensación subsidiaria a seis víctimas por 4,370.5 miles de 
pesos; en diciembre de 2015, la CEAV solicitó al SAE que ministrara los recursos provenientes 
del producto de la enajenación de los bienes decomisados en los procedimientos penales 
federales al Fideicomiso. Al no obtener respuesta, en enero de 2016, la CEAV pagó la 
compensación subsidiaria a las víctimas con cargo al patrimonio del Fideicomiso.  

No fue sino hasta septiembre de 2016 que, como resultado de la reunión de presentación de 
resultados preliminares, el SAE le respondió a la CEAV que, derivado de que no le fueron 
transferidos bienes muebles o numerario asegurado afectos a procedimientos penales 
federales relacionados con el caso que generó la solicitud de la compensación subsidiaria 
referida, no contó con bienes decomisados susceptibles de enajenación que le permitieran 
atender su solicitud. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAE informó lo siguiente: 
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 El destino de los recursos obtenidos por la venta de bienes asegurados y decomisados 
en procedimientos penales federales lo instruyen las autoridades competentes mediante 
resoluciones judiciales, fundamentadas en el artículo 182-R del Código Federal de 
Procedimientos Penales y, tratándose de decomisos de bienes muebles o inmuebles, no 
instruyen la entrega del producto de la enajenación para cubrir la compensación 
subsidiaria a que se refiere el artículo 69 de la Ley General de Víctimas, ni su entrega a la 
CEAV, y tampoco indican si hay víctima, ni el monto de compensación que se tendría que 
pagar con los recursos de la venta de bienes decomisados al sentenciado, lo que se 
entiende como afectos al proceso penal federal. 

 El SAE sólo actúa como entidad ejecutora de las declaratorias que decreten las 
autoridades competentes, las cuales son de orden público e interés social y, por tanto, 
su cumplimiento no está sujeto a la voluntad o arbitrio de las autoridades y entidades 
que intervienen en su ejecución. 

 La Ley General de Víctimas, su Reglamento y los Lineamientos del Fideicomiso no 
determinan de forma expresa que la totalidad de la enajenación de bienes decomisados 
será entregada al Fideicomiso para la compensación subsidiaria, por lo que no existe 
claridad ni precisión en la mecánica de pago de esa compensación; en ese supuesto, 
tampoco se precisa si la CEAV sería la responsable de informar a las autoridades 
competentes si existieron remanentes, ni qué instancia administrativa los recibiría para 
efectos de la distribución proporcional a favor del PJF, de la PGR, de la SS y del 
Fideicomiso, prevista en el artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales. 

 Respecto al pago de los 4,370.5 miles de pesos que la CEAV solicitó al SAE para atender 
el pago de la compensación subsidiaria, reiteró que en el proceso penal que generó la 
solicitud de la compensación subsidiaria no se tiene, ni se tuvieron bienes muebles o 
numerario decomisados que posibilitaran el pago de dicha compensación. 

 La entrega de los recursos inherentes a cada proceso penal la ejecuta en los términos 
judiciales, por lo que no dispone de un bolsa o importe acumulado de todos los recursos 
obtenidos de la venta de bienes decomisados que pueda ser materia de entrega en 
atención a requerimientos de la CEAV, ya que cada una de las causas penales son 
independientes de otras.  

La interpretación que hizo el SAE, de considerar que la compensación subsidiaria debe 
pagarse con la venta de bienes relacionados con el evento que la originó, se basó en el artículo 
66 de la Ley General de Víctimas, en el que se establece que cuando se trate de resoluciones 
judiciales que determinen la compensación a la víctima a cargo del sentenciado, la autoridad 
judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de éste, o en su defecto, con cargo a 
los recursos que, en su caso, se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al 
sentenciado, así como en el artículo 123, fracción III, de la Ley General de víctimas, que se 
establece que corresponde al Ministerio Público solicitar el embargo precautorio de los 
bienes susceptibles de aplicarse a la reparación integral del daño sufrido por la víctima; sin 
embargo, el propio artículo 66 señala que sólo en caso de que no se actualicen esos 
supuestos, se estará a lo dispuesto en el artículo 67 de esa Ley, en el que se establece que el 
Pleno de la CEAV determinará el monto de la compensación subsidiaria, en términos de esa 
Ley o la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, 
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con base en la determinación del Ministerio Público, cuando el responsable se haya sustraído 
de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad. 

Conviene mencionar que dentro de los conceptos que conformarán el patrimonio del 
Fideicomiso, señalados en el artículo 132 de la Ley General de Víctimas, no se encuentra 
alguno relacionado con la obtención del producto de la enajenación de los bienes que sean 
decomisados en los procedimientos penales, para cubrir la compensación subsidiaria. 

Si la interpretación del SAE fuera correcta, implicaría que (i) en todos los eventos deberían 
existir bienes asociados (situación que, en el caso atendido por el Plano de la CEAV durante 
2015, no se presentó) y (ii) que los recursos de la venta de los bienes asociados se entregaran 
una vez concluido todo el proceso que ello le implica al SAE, lo que originaría que la CEAV no 
contara de manera oportuna con los recursos para cubrir el pago de la solicitud de dicha 
compensación a la víctima, en el plazo previsto en la normativa. 

De lo anterior, se concluye lo siguiente: 

 Es necesario que la CEAV concluya su inscripción al PEC, para estar en posibilidades de 
que los recursos provenientes de la enajenación de bienes decomisados en procesos 
penales federales, que obran a su favor en la TESOFE, le sean entregados. 

 Debido a que la normativa no determina el proceso a seguir por las diferentes instancias 
participantes para que los recursos provenientes de la enajenación de bienes 
decomisados se destinen en primera instancia al pago de la compensación subsidiaria y, 
de existir un remanente, éste se destine en la parte proporcional que corresponda al PJF, 
a la PGR, a la SS y al Fideicomiso, el SAE adoptó el criterio de que los recursos que le 
requiera la CEAV para cubrir las compensaciones subsidiarias deben provenir de la venta 
de bienes relacionados con el evento que la originó. 

15-1-06HKA-02-0323-01-001   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en uso de sus atribuciones, 
se coordine con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para establecer bases de 
colaboración para que los recursos provenientes de la enajenación de bienes decomisados en 
procesos penales federales se destinen, (i) cuando la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas los solicite o mediante reembolso, para la reparación de la víctima y, (ii) el 
remanente determinado cada cierto periodo, en la parte proporcional que corresponda, al 
Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de 
Salud y al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 

15-1-47AYJ-02-0323-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en uso de sus atribuciones, se coordine 
con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para establecer bases de 
colaboración para que los recursos provenientes de la enajenación de bienes decomisados en 
procesos penales federales se destinen, (i) cuando la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas los solicite o mediante reembolso, para la reparación de la víctima y, (ii) el 
remanente determinado cada cierto periodo, en la parte proporcional que corresponda, al 
Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de 
Salud y al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 
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15-1-47AYJ-02-0323-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas concluya las gestiones necesarias ante 
la Tesorería de la Federación para su inscripción en el Sistema de Pago Electrónico de 
Contribuciones Federales del Sistema Integral de Tesorería, con el fin de que los recursos 
provenientes de la enajenación de bienes decomisados en procesos penales federales, que 
obran a su favor en la cuenta que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
mantiene en la Tesorería de la Federación, y los que se le destinen en lo subsecuente, le sean 
entregados. 

3. Patrimonio del “Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación” (Fideicomiso).  

Al 31 de diciembre de 2015, los ingresos del Fideicomiso se conformaron como sigue:  

INGRESOS DEL FIDEICOMISO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Importe % 

Aportaciones fiscales correspondientes al 0.014% del gasto 
programable del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2015. 

513,774.2 95.0 

Ingresos de las fianzas y garantías por incumplimiento de 
obligaciones impuestas por la autoridad. 

 

91.1 

 

0.0 

Rendimientos generados y depositados en el ejercicio 2015. 27,217.6 5.0 

Otros rendimientos. 0.1 0.0 

Total ingresos 2015 541,083.0  

FUENTE:  Adecuación presupuestaria, Cuentas por Liquidar Certificadas, estados de cuenta 
emitidos por la Tesorería de la Federación (TESOFE), el Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI) y el Banco Santander México, S.A. (Santander) 
2015, y expedientes de fianzas y garantías de 2015. 

 

Aportaciones 

Las aportaciones por 513,774.2 miles de pesos, se integraron por 500,000.0 y 13,774.2 miles 
de pesos depositados el 19 de enero y el 29 octubre de 2015, ambos importes con cargo al 
Ramo 06 “Hacienda y Crédito Público”, sector “Entidades apoyadas no sectorizadas”, en el 
cual se encuentra el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Los 
recursos se depositaron en una cuenta de la TESOFE a nombre del BANSEFI, en su carácter de 
fiduciario. 

Se comprobó que la suma de las aportaciones se ajustó al monto que entregó el Gobierno 
Federal al Fideicomiso, de conformidad con el artículo 132, fracción I, de la Ley General de 
Víctimas, correspondiente al 0.014% del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, equivalente a 3,669,815,600.0 miles de pesos. 

Fianzas y garantías 

La aportación recuperada por 91.1 miles de pesos correspondió a 23 fianzas y garantías 
económicas impuestas a los sentenciados como medida cautelar de las obligaciones dictadas 
por el juez, las cuales se hicieron efectivas por su incumplimiento, cuyos recursos se 
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amparaban por 23 Billetes de Depósito, instrumento que sirve para constituir garantías en 
efectivo a disposición de autoridades judiciales o administrativas, administrados por el 
BANSEFI, y los cuales fueron endosados, cobrados y depositados por la fiduciaria en la cuenta 
del Fideicomiso que mantiene en la TESOFE. 

La Dirección General del Fideicomiso solicitó a los jueces administradores de los centros de 
Justicia Penal Federal de ocho entidades federativas que instruyeran a los jueces del interior 
de dichos centros a fin de que aplicaran el procedimiento para recuperar las fianzas y 
garantías e incorporación al patrimonio del Fideicomiso, en cumplimiento del artículo 79 de 
la Ley General de Víctimas. 

No fue sino hasta 2016 cuando se comunicó el procedimiento referido a 27 entidades 
federativas y a los dos reclusorios de la Ciudad de México, ya que de acuerdo con el artículo 
segundo del Decreto de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, la 
vigencia del código entraría en vigor en forma gradual, en el ámbito federal y estatal, así como 
en la Ciudad de México, sin que pudiera exceder del 18 de junio de 2016.  

Rendimientos 

Durante 2015, los recursos del patrimonio del fideicomiso se administraron mediante cuatro 
cuentas bancarias: (i) la primera cuenta se mantiene en la TESOFE, a favor del fiduciario, para 
recibir las aportaciones de recursos que integran el patrimonio del Fideicomiso; (ii) la segunda 
cuenta en el BANSEFI para administrar los recursos de los fondos de emergencia que autorice 
el Pleno de la CEAV; (iii) las dos últimas cuentas son dispersoras de recursos, por lo que no 
generaron rendimientos; una se abrió en BANSEFI, y la otra en el Santander.  

Las dos primeras cuentas generaron rendimientos por 27,217.6 miles de pesos, 
correspondientes a los recursos invertidos de diciembre de 2014 a noviembre de 2015, como 
se muestra a continuación: 

RENDIMIENTOS COBRADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Miles de pesos) 

 

Cuentas  Total Tasa promedio 

 Anual (%) 

TESOFE 27,205.6 3.0 

BANSEFI  12.0 3.0 

Total 27,217.6  

FUENTE:  Estados de cuenta bancarios emitidos por la TESOFE y 
el BANSEFI. 

 

Asimismo, se comprobó que los recursos invertidos en diciembre de 2015 generaron 
rendimientos por 2,679.6 miles de pesos, los cuales se cobraron en enero de 2016.  

También se depositaron 0.1 miles de pesos de los intereses pagados por el BANSEFI, de un 
retiro del patrimonio del Fideicomiso por 1,148.0 miles de pesos, los cuales se rembolsaron 
al día siguiente con los intereses que se estimó se generarían en la cuenta de la TESOFE. 
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La CEAV informó que no recibió ingresos por los “montos recuperados en virtud del derecho 
de repetición”, previstos en el artículo 132, fracción VII, de la Ley General de Víctimas, debido 
a que en ocasiones esos ingresos provienen de la restitución de recursos que efectúa el 
sentenciado al patrimonio del Fideicomiso, por el monto de las compensaciones subsidiarias 
pagadas a las víctimas del delito. En 2015, no se erogaron recursos por ese concepto.  

Además, la CEAV informó que a agosto de 2016, el Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes no le entregó recursos por la enajenación de los bienes decomisados en 
procedimientos penales federales, previstos en los artículos 66, 67, 69 y 132, fracción II, de la 
Ley General de Víctimas, y 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes. 

Se concluye que los ingresos del Fideicomiso por 541,083.0 miles de pesos, se recibieron de 
conformidad con su contrato y con la Ley General de Víctimas. 

 

 

4. Egresos del “Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral” (Fideicomiso).  

La Ley General de Víctimas define a la “víctima” como la persona física que directa o 
indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación 
de derechos humanos o de la comisión de un delito, y a la “víctima potencial” como aquella 
persona física cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya 
sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito; También 
establece que los recursos del fideicomiso se aplicarán para otorgar a la víctima “Medidas de 
Ayuda Inmediata” en materia de alojamiento y alimentación, transporte, protección y de 
asesoría jurídica, así como “Medidas de Asistencia y Atención”, que incluyen medidas 
económicas, desarrollo, atención y asistencia en materia de procuración y administración de 
justicia. En los casos de víctimas de delitos o violación a los derechos humanos, se otorgará 
una compensación. 

Durante 2015, el Fideicomiso erogó 48,338.3 miles de pesos, de los cuales 47,039.8 miles de 
pesos, el 97.3%, se destinaron para cumplir el objeto del Fideicomiso, y 1,298.5 miles de 
pesos, el 2.7%, para el pago de honorarios fiduciarios, como se detalla a continuación:  
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EGRESOS DEL FIDEICOMISO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Importe 

Parcial  % Total  % 

Medidas de ayuda, asistencia y atención 1,124.6 2.3 - - 

Compensación a víctimas de violaciones a los derechos humanos 45,915.2 95.0 - - 

Subtotal “Objeto del Fideicomiso”   47,039.8 97.3 

Honorarios fiduciarios 2014  202.8 0.0 - - 

Honorarios fiduciarios 2015 1,095.7 2.7 - - 

Subtotal “ Honorarios Fiduciarios”   1,298.5 2.7 

Total 48,338.3 100.0 48,338.3 100.0 

FUENTE:  Expedientes proporcionados por la Dirección General del Fideicomiso, estados de cuenta bancarios 
emitidos por la Tesorería de la Federación (TESOFE), por el Banco Santander México, S.A. (Santander, y 
por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI). 

 

 

Respecto de las erogaciones para cumplir con el objeto del Fideicomiso, se comprobó que se 
otorgaron recursos a 130 víctimas por los conceptos siguientes: 

OBJETO DE PAGO DEL FIDEICOMISO  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Víctima Total 

Directa  Indirecta 

Núm.  importe  % Núm.  importe  % Núm. importe % 

Medidas de ayuda, asistencia 
y atención. 

25 16.9  0.1 20 1,107.7  3.5 45 1,124.6  2.4 

Compensación a víctimas de 
violaciones a los derechos 
humanos.  

9 15,503.6  99.9 76 30,411.6  96.5 85 45,915.2  97.6 

Total 34 15,520.5  100.0 96 31,519.3  100.0 130 47,039.8  100.0 

FUENTE:  Expedientes de víctimas proporcionados por la Dirección General del Fideicomiso y estados de cuenta bancarios 
emitidos por la TESOFE, Santander y BANSEFI. 

 

 

Del análisis de los 130 expedientes de las víctimas mencionados en el cuadro anterior, se 
concluyó que todos cuentan con la documentación mediante la cual se les autoriza el pago 
correspondiente, que incluye, entre otros, los documentos siguientes: 

a) Inscripción en el Registro Nacional de Víctimas. 

b) Solicitud de acceso a los recursos del Fideicomiso ante la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas (CEAV). 

c) Dictamen de Procedencia autorizado por el Pleno de la CEAV. 
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Respecto de las 45 medidas de ayuda, asistencia y atención, se comprobó que 35 pagos se 
realizaron con cargo al Fondo de Emergencia autorizado por el Pleno de la CEAV y los 10 
restantes con cargo al patrimonio del Fideicomiso, todos ellos por conceptos de gastos de 
alimentación, funerarios y médicos. 

En cuanto a las erogaciones por concepto de compensaciones a 85 víctimas de violaciones a 
los derechos humanos, se verificó que se realizaron para atender cuatro recomendaciones de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y una dictada por un Juez de Procesos Penales 
Federales del Estado de Veracruz, con cargo al patrimonio del Fideicomiso. 

Se comprobó que en la séptima sesión extraordinaria del 19 de diciembre de 2015, el Pleno 
de la CEAV autorizó el pago de seis compensaciones subsidiarias por un total de 4,370.5 miles 
de pesos, que no fue cubierto por el Fideicomiso sino hasta el 4 de enero del 2016, en 
incumplimiento del artículo 132, párrafo último, de la Ley General de Víctimas, el cual dispone 
que las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos del fondo correspondiente 
al ejercicio fiscal vigente en el momento de la solicitud. 

Durante el desarrollo de la auditoría y con motivo de la reunión de presentación de resultados 
preliminares, la CEAV informó que, ante las distintas etapas que se deben considerar en el 
procedimiento, el cual es dinámico y no está sujeto a un periodo de tiempo o ejercicio fiscal, 
y los requisitos para acceder a los recursos del Fideicomiso, en los Lineamientos para el 
funcionamiento del Fideicomiso se estableció la posibilidad de que las compensaciones 
subsidiarias referidas en el artículo citado fueran cubiertas en un ejercicio fiscal distinto al de 
la solicitud, en especial aquellas compensaciones aprobadas por la CEAV durante el último 
mes de cada año, sin que esto implique un perjuicio para la víctima en cuestión. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CEAV, en coordinación con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C., estableció el procedimiento denominado “Reconocimiento Contable de 
Apoyos Pendientes de Pago al Cierre del Ejercicio”. 

No obstante los términos en los que se emitieron los lineamientos y el procedimiento, la CEAV 
no puede establecer plazos diferentes a los señalados en la Ley. 

Honorarios Fiduciarios  

Con la revisión de las 14 facturas por concepto de honorarios fiduciarios emitidas por el 
BANSEFI de diciembre de 2014 a diciembre de 2015, y los estados de cuenta bancarios de ese 
año, se constató que se pagaron 1,119.4 miles de pesos de honorarios y 179.1 miles de pesos 
del Impuesto al Valor Agregado, que totalizan 1,298.5 miles de pesos, de conformidad con el 
contrato de Fideicomiso. 

Se concluye que los egresos del Fideicomiso por 48,338.3 miles de pesos se realizaron de 
conformidad con el contrato y la Ley General de Víctimas; sin embargo, se comprobó que el 
plazo previsto en el artículo 132 de la Ley General de Víctimas, para realizar la compensación 
a que hacen referencia los artículos 66, 67 y 69 de la misma ley no previó las distintas etapas 
requeridas en el proceso correspondiente, las cuales se encuentran consideradas en los 
Lineamientos para el funcionamiento del Fideicomiso y en el procedimiento denominado 
“Reconocimiento Contable de Apoyos Pendientes de Pago al Cierre del Ejercicio”. 
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5. Registro contable y reporte en la Cuenta Pública del Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral (Fideicomiso). 

A. Registro Contable.  

Se comprobó que las operaciones del Fideicomiso se registraron contablemente y se 
reportaron en sus Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, como sigue: 

 Las aportaciones de los recursos fiscales por 513,774.2 miles de pesos, y los ingresos por 
concepto de fianzas y garantías por incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
autoridad, por 91.1 miles de pesos, se registraron en la cuenta “Inversiones y valores”. 

 Los rendimientos por 27,217.7 miles de pesos, se registraron en la cuenta “Ingresos por 
intereses”. 

 Los egresos por pagos a las víctimas por 47,039.8 miles de pesos, se registraron en la 
cuenta “Entregas patrimoniales”. 

 Los honorarios fiduciarios por 1,119.4 miles de pesos se registraron en la cuenta 
“Honorarios”, y el Impuesto al Valor Agregado respectivo por 179.1 miles de pesos, en la 
cuenta “Impuestos Diversos”. 

Con el análisis de las operaciones del Fideicomiso, se constató que no se registró 
contablemente la provisión del compromiso de pago por 4,370.5 miles de pesos de las seis 
compensaciones subsidiarias autorizadas el 19 de diciembre del 2015 por el Pleno de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), las cuales se pagaron el 4 de enero del 
2016. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CEAV, en coordinación con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C. (BANSEFI), estableció el procedimiento denominado “Reconocimiento 
Contable de Apoyos Pendientes de Pago al Cierre del Ejercicio”, conforme al cual las medidas 
de ayuda, asistencia, atención y compensación subsidiaria que autorice el Pleno de la CEAV a 
la víctima, cuyo pago se realice en el ejercicio siguiente, se registrarán por el BANSEFI en el 
rubro “4201 Patrimonio Restringido”, atendiendo a la guía contabilizadora del Fideicomiso. 

Se constató que el 8 de julio del 2015 el BANSEFI retiró sin justificación 1,148.0 miles de pesos 
de la cuenta que mantiene el Fideicomiso en la Tesorería de la Federación, y fueron 
reintegrados a la cuenta un día después, con los intereses que debió generar ese monto por 
el día que permaneció fuera de la cuenta.  

B. Cuenta Pública.  

En el anexo I “Información sobre los Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son 
Entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2015”, de la Cuenta Pública de ese 
ejercicio, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se reportó información 
financiera del Fideicomiso, la cual difirió de los flujos de efectivo obtenidos al 31 de diciembre 
de 2015, en contravención del artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
como se muestra a continuación: 
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DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y EL FLUJO DE EFECTIVO DEL 
FIDEICOMISO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Cuenta 
Pública 

Flujo de efectivo 
2015 

Diferencias 

Disponibilidad 2014 489,656.8 489,614.0 42.8 

Ingresos 513,865.4 513,865.4 0.0 

Rendimientos 29,897.2 27,217.7* 2,679.5 

Egresos 48,338.3 48,338.3 0.0  

Disponibilidad 2015 985,081.0 982,358.8 2,722.2  

FUENTE:  Cuenta Pública 2015 y Estado de Cuenta Bancario del 
Fideicomiso 2015. 

             * Este monto incluye los 42.8 miles de pesos, de 
rendimientos generados en 2014 y depositados en 2015. 

 

Con el análisis del flujo de efectivo del fideicomiso se constató que se reportaron en la Cuenta 
Pública 2,722.3 miles de pesos de los rendimientos devengados en 2015, que se reconocieron 
en 2016, y en la Cuenta Pública 2014, 42.8 miles de pesos de rendimientos recibidos en el 
ejercicio 2015. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el BANSEFI informó y sustentó que envió, de manera mensual durante 2015, a 
la CEAV los estados de cuenta bancarios y de inversiones, así como un resumen de cuentas, 
donde se reflejan los flujos de efectivo del Fideicomiso.  

En conclusión, las aportaciones de recursos al patrimonio del Fideicomiso, así como los 
rendimientos y sus egresos, se registraron, de conformidad con la normativa; sin embargo, 
en la Cuenta Pública 2015 se reportaron los rendimientos devengados en 2015, en lugar de 
los que representaron flujo de efectivo para el Fideicomiso, en incumplimiento del artículo 52 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

15-1-47AYJ-02-0323-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como fideicomitente del Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, reporte en la Cuenta Pública los importes de las 
operaciones que le representen flujo de efectivo al Fideicomiso, de acuerdo con los estados 
de cuenta bancarios y de inversiones, así como con el resumen de cuentas que le presenta el 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., de manera mensual. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es). 

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

El presente Dictamen se emite el 28 de octubre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la constitución del fideicomiso 
y del mecanismo para la aplicación de sus recursos, así como verificar que sus ingresos y 
egresos se autorizaron, realizaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de 
conformidad con la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C., y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes cumplieron con 
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, específicamente en lo 
relacionado con la constitución y administración de los recursos del fideicomiso denominado 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 

Asimismo, el esquema diseñado, mediante la constitución del fideicomiso y con la 
intervención de diversas instancias, debido principalmente a contradicciones e 
inconsistencias en las normas aplicables, así como a la carencia de designación de la autoridad 
facultada para interpretarlas, ocasionará presiones de gasto adicionales al Gobierno Federal 
para subsidiar los faltantes que el Fondo requiera para reparar los daños a las víctimas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el Fideicomiso se constituyó con la autorización de las instancias facultadas, 
y de conformidad con la normativa. 

2. Constatar que los recursos que conformaron el patrimonio del Fideicomiso se recibieron 
de acuerdo con la normativa, se registraron en la contabilidad y reportaron en la Cuenta 
Pública; asimismo, comprobar que los recursos del Fideicomiso se invirtieron de 
conformidad con las políticas establecidas para el efecto. 

3. Comprobar que los egresos del Fideicomiso para el pago de ayudas, la asistencia y la 
reparación integral a víctimas y honorarios fiduciarios se autorizaron, realizaron, 
registraron contablemente y reportaron en la Cuenta Pública, en cumplimiento de la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas; las direcciones corporativas de: Bienes, Comercialización y 
Mercadotecnia, así como de Finanzas y Administración, adscritas al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, y la Subdirección Fiduciaria del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 
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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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 152. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Código Nacional 
de Procedimientos Penales, artículo 250; Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público, artículos 78, fracciones II, III y XII, y 81, fracción 
I; Ley General de Víctimas, artículos 66, 67, 69 y 132, y Estatuto Orgánico de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, artículo 16, fracciones XV y XVI. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 

15-0-01100-02-0323-13-001 

Se sugiere a la Cámara de Diputados que, por conducto de la Comisión de Justicia, considere 
la conveniencia de promover iniciativas legislativas mediante las cuales modifique la Ley 
General de Víctimas para: 

Artículo 3, establecer la autoridad competente de interpretar dicha Ley, a efecto de que 
determine el procedimiento a seguir para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
cuente con los recursos suficientes para hacer frente a la compensación subsidiaria 
establecida en el artículo 69 de la Ley General de Víctimas, previo a determinar el remanente 
a distribuir, en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de 
la República, a la Secretaría de Salud y al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 
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Artículo 132, que se incorporen al patrimonio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
los recursos provenientes de la enajenación de bienes decomisados en procesos penales 
federales que se deban destinar para la reparación a la víctima, prevista en los artículos 66, 
67 y 69 del mismo ordenamiento, de forma previa a la distribución que deba efectuarse de 
conformidad con el artículo 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Artículo 132, párrafo último, regular que las compensaciones subsidiarias se cubran con los 
recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, una vez realizadas las 
gestiones necesarias para procesar la solicitud, en los términos y plazos previstos en los 
lineamientos que para el efecto emita la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

 [Resultado 2]  

 


