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Secretaría de Gobernación 

Fideicomisos para los Derechos Humanos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-04100-19-0015-2019 

15-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las disponibilidades de los Fideicomisos en materia de los 
Derechos Humanos para verificar que se administraron, ejercieron y registraron de acuerdo 
con las disposiciones legales y normativas. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 
Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 275,000.0 392,507.9  
Muestra Auditada 275,000.0 392,507.9  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

Para su revisión se seleccionaron las aportaciones al fideicomiso 10232 “Fideicomiso Fondo 
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, por un 
monto de 275,000.0 miles de pesos; respecto del fideicomiso 10233 “Fideicomiso para el 
Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos”, no se le efectuaron 
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aportaciones de recursos. De igual forma, para su revisión se seleccionaron las erogaciones 
totales que reflejaron ambos fideicomisos por 337,357.7 miles de pesos y 55,150.2 miles de 
pesos respectivamente. 

Antecedentes 

Durante la fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio de 2014, se 
revisó el Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos 
Humanos, al respecto, se informó que en el anexo “Información sobre los fideicomisos, 
mandatos y análogos que no son entidades” no se reportó el flujo de efectivo real del 
fideicomiso, y que suscribió un contrato para la prestación de servicios para la 
implementación de medidas provisionales y cautelares sin que se acreditara que el 
proveedor contaba con la autorización de la Secretaría de Seguridad Pública Federal para 
proveer servicios de seguridad privada, los cuales formaron parte de los contemplados en 
dicho contrato. Respecto del Fideicomiso Fondo para la Protección de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas, no se tiene antecedente de su revisión. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados 
en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018, Tomo III, apartado Anexos, 
de la “Información sobre fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades, con 
registro vigente al 31 de diciembre de 2018” correspondiente al Ramo 04 Gobernación, con 
claves de registro 20120491101560 y 20120491101561. 

Resultados 

1. Se comprobó que el Manual de Organización General (MOG) de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) fue publicado el 25 de junio de 2015 en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) y se encontró vigente en el ejercicio 2018; asimismo, dentro de la 
estructura orgánica que contiene el manual referido, se encuentra la Subsecretaría de 
Derechos Humanos en la que, a su vez, se encuentran adscritas la Unidad para la Defensa de 
los Derechos Humanos (UDDH) y las direcciones generales de Política Pública de Derechos 
Humanos y la de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos. Dichas áreas están 
directamente vinculadas con la coordinación, orientación y seguimiento de los trabajos y 
tareas de protección y defensa de los derechos humanos que realizan las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, para lo cual deben de llevar a cabo lo 
siguiente: 
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a) Dar atención y seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos. 

b) Coordinar la ejecución de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 

c) Orientar y dar seguimiento al cumplimiento de las reparaciones e implementar las 
medidas cautelares y provisionales. 

d) Fortalecer el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas. 

Lo anterior se realizó con la finalidad de promover que la actuación de las autoridades y 
servidores públicos de la Administración Pública Federal se dé en un marco de respeto y 
protección de los derechos humanos y sus garantías previstas en el orden jurídico mexicano. 

Respecto del Manual de Organización Específico de la UDDH, se identificó que éste fue 
autorizado el 18 de diciembre de 2018 por el Titular de la Unidad de Administración y 
Finanzas de la SEGOB; sin embargo, la estructura orgánica que consigna dicho manual no se 
refleja en la estructura establecida en el Manual de Organización General (MOG) de la 
SEGOB, toda vez que las cuatro direcciones generales adjuntas (la de Enlace Institucional, de 
Investigación y Atención a Casos, de Recepción de Casos y Reacción Rápida, la de Unidad de 
Evaluación de Riesgos y la de Políticas Públicas del Programa Nacional de Derechos 
Humanos) que integran a dicha unidad no están descritas en el Manual de Organización 
General ni en el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación de fecha 2 de abril de 
2013. 

Sobre el particular, se conoció que el 31 de mayo de 2019 se publicó en el DOF el 
Reglamento Interior de la SEGOB, en el cual se describe que la UDDH se integra por la 
Dirección General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, junto con seis direcciones generales adjuntas (la de Enlace Institucional; para la 
Atención de Casos en Organismos Internacionales de Derechos Humanos; la de Recepción 
de Casos y Reacción Rápida; la de Evaluación de Riesgos; la de Prevención, Seguimiento y 
Análisis, y la de Investigación y Atención a Casos), lo cual tampoco es congruente con el 
Manual de Organización Específico de la UDDH ni con el MOG. 

Por lo que se refiere a los manuales de Procedimientos, no se proporcionaron los 
correspondientes a la UDDH, ni tampoco los de las direcciones generales adjuntas de 
Recepción de Casos y Reacción Rápida, la de Unidad de Evaluación de Riesgos, y la de 
Políticas Públicas del Programa Nacional de Derechos Humanos, así como de las direcciones 
de Seguimiento e Implementación de Medidas Preventivas o de Protección, y de 
Prevención, Seguimiento y Análisis, las cuales participaron en la autorización, ejercicio, 
registro y control de las operaciones efectuadas con las disponibilidades de los fideicomisos 
10232 “Fondo para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos y 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

4 

Periodistas” y 10233 “Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los 
Derechos Humanos”, durante el 2018. 

En respuesta de la reunión de resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó 
información y documentación que evidencia las gestiones realizadas para la elaboración del 
Manual de Organización General para, posteriormente, elaborar los manuales de 
Organización Específicos y los de Procedimientos de las Unidades Administrativas de la 
Secretaría de Gobernación de conformidad con su nuevo Reglamento Interior publicado el 
31 de mayo de 2019; no obstante ello, la observación persiste. 

2018-0-04100-19-0015-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación actualice el Manual de Organización General y el 
Manual de Organización Especifico de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, 
conforme a la estructura y atribuciones establecidas en su Reglamento Interior; asimismo, 
para que se elaboren los manuales de Procedimientos de las áreas que participan en la 
autorización, ejercicio, registro, control y seguimiento de las operaciones efectuadas con las 
disponibilidades de los fideicomisos 10232 "Fondo para la protección de personas 
defensoras de Derechos Humanos y Periodistas" y 10233 "Fideicomiso para el Cumplimiento 
de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos", y que los manuales referidos se 
autoricen y difundan entre el personal de la dependencia. 

2. Se comprobó que la Unidad de Política y Control Presupuestario adscrita a la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el oficio 
de fecha 13 de diciembre de 2017, comunicó a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal el Presupuesto de Egresos y calendarios para el ejercicio 
fiscal 2018, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de 
diciembre de 2017. 

Al respecto, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el 20 de diciembre de 2017, publicó en el 
DOF el calendario de su presupuesto autorizado por 64,288,166.4 miles de pesos 
correspondiente al Ramo 04 “Gobernación” para el ejercicio 2018, el que, a su vez, incluyó 
los recursos asignados a los órganos administrativos desconcentrados, entidades 
paraestatales y órgano jurisdiccional autónomo que integran el sector. 

Asimismo, se identificó que la SEGOB registró en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 
2018 el ejercicio de los recursos relacionados con el Programa Presupuestario P022 
“Programa de Derechos Humanos” con cargo en la partida 46101 “Aportaciones a 
fideicomisos públicos” un presupuesto original de 200,000.0 miles de pesos, el cual tuvo 
ampliaciones netas por 75,000.0 miles de pesos, de lo que resultó un presupuesto 
modificado de 275,000.0 miles de pesos que se reportó también como ejercido; por otra 
parte, no se detectaron diferencias con respecto a las cifras reportadas en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2018. 
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Por su parte, se determinó que se efectuaron dos aportaciones al fideicomiso 10232 
“Fideicomiso Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas”, las cuales se realizaron con la autorización indelegable del titular de la SEGOB, 
por montos de 200,000.0 y 75,000.0 miles de pesos, el 27 de abril y 18 de octubre de 2018, 
respectivamente, las cuales se registraron en la referida partida 46101, conforme a lo 
establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, 
previo informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Respecto del fideicomiso 10233 “Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en 
Materia de los Derechos Humanos”, se constató que durante el ejercicio de 2018, la SEGOB 
no efectuó aportaciones de recursos. 

3. La Secretaría de Gobernación (SEGOB), por medio de la Unidad para la Defensa de 
los Derechos Humanos (UDDH), administra y opera el Fideicomiso 10232 “Fondo para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”; asimismo, se 
comprobó que según cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, 
durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, dicho 
fideicomiso erogó recursos por 337,357.7 miles de pesos, y obtuvo ingresos por 275,000.1 
miles de pesos que generaron rendimientos por 10,370.6 miles de pesos, los cuales, al 
compararlos con los movimientos reflejados en los estados de cuenta del fideicomiso, no se 
detectaron diferencias, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

MOVIMIENTOS DE EFECTIVO REGISTRADOS POR EL FIDEICOMISO 10232 

“FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS”, 
DURANTE 2018 

(Miles de pesos) 

 

CONCEPTO 
CUENTA DE LA 
HACIENDA PÚBLICA 
FEDERAL DE 2018 

ESTADOS DE CUENTA 
BANCARIOS 

DIFERENCIAS 

SALDO FINAL EJERCICIO 
ANTERIOR (2017) 

_100,820.4_ _100,820.4_ _0.0_ 

MÁS: INGRESOS 275,000.1 275,000.1 0.0 
MÁS: RENDIMIENTOS 10,370.6 10,370.6 0.0 
MENOS: EGRESOS _337,357.7_ _337,357.7_ _0.0_ 
SALDO FINAL EJERCICIO 2018 48,833.4 48,833.4 0.0 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018 y estados de cuenta bancarios del Fideicomiso 10232. 

 

Cabe señalar que en el fideicomiso referido, al cierre del 2018, se identificó un monto 
comprometido de 42,558.4 miles de pesos correspondientes al importe de los servicios 
devengados de noviembre y diciembre de 2018 no pagados al proveedor, por lo que la 
disponibilidad real de recursos al cierre de 2018 sería de 6,275.0 miles de pesos lo cual se 
considera insuficiente para cubrir los compromisos que tiene el mecanismo al inicio del 
ejercicio 2019. 
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Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que los recursos que se consideran en el 
anteproyecto de la partida presupuestal 46101 “Aportaciones a fideicomisos públicos” se 
calculan tomando como base el ejercicio del gasto de años anteriores proyectando un 
crecimiento promedio anual de un 20.0%; además, se conoció que al mes de febrero de 
2019, la SEGOB aportó 207,600.0 miles de pesos.  

No obstante lo anterior, dichos recursos se consideran insuficientes para continuar 
atendiendo a cabalidad los compromisos establecidos más los nuevos que se presenten para 
otorgar medidas para la protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, y de esta forma cumplir plenamente con los fines de dicho fideicomiso. 

2018-0-04100-19-0015-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación fortalezca sus mecanismos de control y seguimiento 
para que realice las gestiones necesarias con la finalidad de prever y asegurar que se 
efectuaron aportaciones suficientes de recursos al patrimonio del Fideicomiso 10232 
"Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas", 
con la finalidad de que éste pueda, a cabalidad, hacer frente a sus compromisos durante el 
ejercicio que corresponda, y de esta forma, cumplir plenamente con sus fines para operar 
apropiadamente el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas. 

4. La Secretaría de Gobernación (SEGOB), por medio de la Unidad para la Defensa de 
los Derechos Humanos (UDDH), administra y opera el Fideicomiso 10233 “Fideicomiso para 
el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos”; asimismo, se 
comprobó que según cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, 
durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, dicho 
fideicomiso erogó recursos por 55,150.2 miles de pesos sin tener ingresos por aportaciones, 
sino sólo los rendimientos que generaron su disponibilidad al inicio del 2018 por 5,690.4 
miles de pesos; al respecto, al compararlo con los movimientos reflejados en los estados de 
cuenta del fideicomiso, se detectaron algunas diferencias como se describe a continuación: 
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MOVIMIENTOS DE EFECTIVO REGISTRADOS POR EL FIDEICOMISO 10233 

“FIDEICOMISO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE LOS DERECHOS HUMANOS”, 
DURANTE 2018 

(Miles de pesos) 

 

CONCEPTO 

CUENTA DE LA 
HACIENDA 
PÚBLICA FEDERAL 
DE 2018 

ESTADOS DE 
CUENTA 
BANCARIOS 

DIFERENCIAS 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (2017) _95,511.2 _95,768.6 _-257.4 

MÁS: INGRESOS 0.0 0.0 0.0 

MÁS: RENDIMIENTOS 5,690.4 5,956.5 -266.1 

MENOS: EGRESOS _55,150.2 _51,776.3 3,373.9 

SALDO FINAL EJERCICIO 2018 46,051.4 49,948.8   -3,897.4 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018 y estados de cuenta bancarios del Fideicomiso 10233. 

 

Cabe señalar que en el fideicomiso referido se identificaron recursos comprometidos por 
19,524.0 miles de pesos integrados por indemnizaciones y becas aún no cobradas, cheques 
en tránsito y servicios devengados de noviembre y diciembre de 2018 no pagados al 
proveedor, con lo cual la disponibilidad neta real al inicio de 2019 era de 26,527.4 miles de 
pesos, por lo que se considera de la mayor importancia que se otorguen aportaciones al 
fideicomiso, toda vez que no tendría la capacidad financiera para atender las soluciones, 
entre otras, las reparaciones derivadas de las recomendaciones y resoluciones que emitan la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derecho 
Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los órganos creados en virtud de 
tratados internacionales en esta materia en los que el Estado Mexicano es parte. 

En respuesta de la reunión de resultados finales, la entidad fiscalizada informó que los 
recursos que se consideran en el anteproyecto de la partida presupuestal 46101 
“Aportaciones a fideicomisos públicos” se calculan tomando como base el ejercicio del gasto 
de años anteriores proyectando un crecimiento promedio anual de un 20.0%. Asimismo, se 
conoció que al mes de junio de 2019, la SEGOB aportó 38,400.0 miles de pesos, los cuales 
sumados a la disponibilidad real al inicio de 2019 por 26,527.4 miles de pesos se consideran 
suficientes para atender los compromisos correspondientes. 

Por otra parte, la entidad fiscalizada indicó que la diferencia corresponde a que en lo 
reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018 se incluyeron los intereses 
devengados sin haberse cumplido el plazo para cobrarlos, así como a cheques en tránsito 
que se consideran como un egreso, y debido a que un cheque no se había registrado en la 
contabilidad del fideicomiso. Señaló que lo anterior no constituye una variación de los 
recursos, ya que lo que se reporta en Cuenta Pública son cifras que reflejan los estados 
financieros elaborados de acuerdo con las Normas de Información Financiera, por lo que, en 
términos contables, cumplen con los postulados básicos de “Consistencia” y “Devengación 
Contable” que permiten reflejar los movimientos que afectaron y que afectarán el 
patrimonio del fideicomiso. 
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No obstante lo señalado, cabe mencionar que la falta de registro contable de un cheque sí 
afecta las cifras que se presentan tanto en los estados financieros como en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal, por lo cual la observación persiste. 

2018-0-04100-19-0015-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación fortalezca sus mecanismos de control y seguimiento 
para asegurar que las operaciones financieras por la expedición de cheques a favor de 
beneficiarios del fideicomiso 10233 "Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en 
Materia de los Derechos Humanos" se registren en su contabilidad de manera oportuna con 
la finalidad de que las cifras que se presentan en la Cuenta Pública del ejercicio 
correspondiente contemplen la totalidad de operaciones devengadas. 

5. Se constató que el Fideicomiso Fondo para la protección de personas defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas (10232) se constituyó mediante un contrato formalizado el 
25 de octubre de 2012 por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), actualmente Banco del Bienestar, S.N.C., 
como fiduciario, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su carácter de 
fideicomitente único de la Administración Pública Federal centralizada, con una vigencia al 
25 de septiembre de 2062. 

En dicho contrato, se estableció que la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos 
(UDDH), en su carácter de Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN), sería la unidad 
responsable del cumplimiento de los fines del fideicomiso, siendo éstos los siguientes: 

a) Obtener, por conducto de la Coordinación, recursos económicos adicionales a los 
previstos en los presupuestos de egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, de 
conformidad con el artículo 48 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP). 

b) Destinar, en términos de las instrucciones de la Coordinación, recursos económicos 
exclusivamente para la implementación y operación de las Medidas de Prevención, 
Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección que 
garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren 
en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos 
humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, en términos de la 
LPPDDHP. 

c) Realizar, por instrucciones de la Coordinación, los demás actos de administración y 
pago que establezca la ley y demás disposiciones aplicables, para la implementación del 
Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

Asimismo, se constató que se efectuó la revalidación de la clave de dicho fideicomiso en 
tiempo y forma, conforme lo indica el reporte en el Sistema de Control y Transparencia de 
Fideicomisos de la SHCP; además, se contó con los reportes financieros y de las 
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aportaciones realizadas con cifras al cierre del ejercicio inmediato anterior, así como con el 
reporte de las metas alcanzadas en ese ejercicio. 

También, se determinó que en el contrato referido se estableció la integración del Comité 
Técnico, su funcionamiento y sus facultades, de lo cual se desprende que dicho comité se 
integra por un representante de la SEGOB, quien lo presidirá, un representante de la 
Secretaría de Seguridad Pública o de la entidad que lo sustituya, un representante de la 
Procuraduría General de la República y un representante de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, todos con voz y voto; además, participará un Secretario de Actas, un 
representante del fiduciario, y el Comisario Público designado por la Secretaría de la 
Función Pública, con voz pero sin voto. 

De las 3 sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso 10232 celebradas en el 
ejercicio 2018, se identificó que éstas se llevaron a cabo de conformidad con el Calendario 
Anual 2018 de Sesiones Ordinarias aprobado el 27 de marzo de 2018, las cuales se 
formalizaron mediante actas en las que se verificó que se adoptaron los Acuerdos con la 
mayoría de los votos de los integrantes presentes, y se constató que éstas fueron suscritas 
en cumplimiento de lo señalado en el contrato del Fideicomiso 10232. 

6. Se comprobó que para complementar la normativa que regula el funcionamiento y 
operación del Fideicomiso 10232 "Fondo para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas", el 5 de noviembre de 2013 se publicaron las Reglas de 
Operación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las cuales fueron modificadas 
mediante Acuerdo publicado en el DOF el 23 de julio de 2014. 

Con el análisis de dichas reglas, se determinó que corresponden a una síntesis del contenido 
normativo establecido en el Contrato Constitutivo del fideicomiso referido y en la Ley para 
la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, debido a que se 
replican los fines del fideicomiso, las definiciones y las facultades de la Junta de Gobierno, 
del Comité Técnico, del Fiduciario y de la Coordinación Ejecutiva Nacional, además de 
señalar el procedimiento de contratación, el seguimiento de la ejecución y el pago de 
obligaciones contractuales. 

Por otra parte, se conoció que durante el ejercicio de 2018 se celebraron 12 sesiones 
ordinarias de la Junta de Gobierno del Fideicomiso 10232, y se verificó que en ellas 
estuvieron presentes los nueve miembros permanentes con derecho a voz y voto I. Un 
representante de la Secretaría de Gobernación; II. Un representante de la Procuraduría 
General de la República; III. Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública; IV. Un 
representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores; V. Un representante de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, y VI. cuatro representantes del Consejo Consultivo 
elegidos de entre sus miembros, así como los cuatro representantes del Poder Ejecutivo 
Federal con nivel mínimo de Subsecretario, el representante de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, y el visitador o su equivalente; asimismo, se comprobó que el 
representante de la Secretaría de Gobernación fue quien presidió dichas sesiones. 
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También, se determinó que el 18 de octubre 2017 la Junta de Gobierno aprobó el catálogo 
de 44 medidas para la adquisición y/o contratación de bienes y servicios, de conformidad 
con las Reglas de Operación del fideicomiso, y el 30 y 31 de enero de 2018, el Plan de 
Trabajo 2018 del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas. 

Asimismo, se conoció que en la sesión del 14 de diciembre de 2018 se aprobó la ampliación 
de la vigencia al 31 de marzo de 2019 y el incremento del 20.0% al monto del contrato para 
la prestación del Servicio Integral de Protección y Seguridad Técnica del Mecanismo de 
Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, para la 
implementación y operación de las medidas de protección dictadas por el Mecanismo, 
señalado en el resultado 9 del presente informe. 

Cabe señalar que, desde el 13 de julio de 2012, la Coordinación Ejecutiva Nacional suscribió 
un Convenio de Cooperación con cada uno de los gobiernos de los estados de las 31 
entidades federativas, de conformidad con las facultades que le confiere la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el fin de 
establecer las bases de cooperación y los compromisos de cada una de las partes para 
implementar y operar las medidas de prevención, preventivas, de protección y urgentes de 
protección, sujetas a la capacidad operativa de cada entidad federativa. 

7. En relación con el Fideicomiso 10232 “Fondo para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, se identificó que las direcciones generales 
adjuntas de Recepción de Casos y Reacción Rápida, y la Unidad de Evaluación de Riesgos, así 
como la Dirección de Prevención, Seguimiento y Análisis, son las áreas responsables de las 
operaciones efectuadas con los recursos del fideicomiso. 

La integración de estas áreas está señalada tanto en la Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP), como en su Reglamento; al 
respecto, se analizó la documentación de 28 servidores públicos que integran las áreas 
referidas, de lo cual se determinó lo siguiente: 

a) No se acreditó que los servidores públicos que integraron la Dirección General Adjunta 
de Recepción de Casos y Reacción Rápida, la cual realizó las atribuciones de la Unidad 
de Recepción de Casos y Reacción Rápida señalada en el artículo 20 de la ley citada, y 
42 y 43 de su Reglamento, fueron designados por la Junta de Gobierno, ni que dicha 
área contara con al menos 5 expertos en materia de evaluación de riesgo y protección, 
de los cuales, uno debe ser experto en la defensa de derechos humanos y el otro en el 
ejercicio del periodismo o libertad de expresión, ambos con 5 años de experiencia 
comprobables con un mínimo de dos años de práctica en la atención a víctimas y con 
capacidad de brindar asistencia psicológica especializada, orientación y asesoría 
jurídica. Tampoco se acreditó que en dicha dirección general se encuentran 
comisionados un participante de la Secretaría de Gobernación, otro de la Comisión 
Nacional de Seguridad y uno más de la Procuraduría General de la República 
(actualmente Fiscalía General de la República), en incumplimiento de la Ley para la 
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Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: Art. 20; y del 
Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas: Art. 42; y 43. 

En respuesta de la reunión de presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada 
proporcionó el acta de la cuadragésima quinta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del 
Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 
celebrada los días 27 y 28 de febrero de 2017, en la cual ratifican el nombramiento del 
titular de la Dirección General Adjunta de Recepción de Casos y Reacción Rápida.  

También se informó que la unidad cuenta con al menos 5 expertos en materia de evaluación 
de riesgos y protección que durante 2018 laboraron en esa área, una de las cuales tiene 
profesión en ciencias de la comunicación, otra especializada en periodismo y el resto con 
experiencia en la atención a personas periodistas y defensoras de derechos humanos; para 
acreditar su dicho se proporcionó los curriculums de 7 personas; sin embargo, de 
conformidad con el artículo 43 del Reglamento de la LPPDDHP, los integrantes de esa área 
deben ser sometidos a la Junta de Gobierno para su designación, de lo cual, sólo se acreditó 
que un integrante fue ratificado por ésta, por lo que no se atiende lo observado. 

b) No se acreditó que en su integración la Dirección General Adjunta de Unidad de 
Evaluación de Riesgos, la cual realizó las atribuciones de la Unidad de Evaluación de 
Riesgos señalada en los artículos 21 y 22 de la LPPDDHP, y 44 de su Reglamento, 
contara con al menos 5 personas expertas en materia de evaluación de riesgo y 
protección, y que al menos una de ellas era experta en la defensa de derechos 
humanos, y otra en el ejercicio del periodismo y libertad de expresión, en 
incumplimiento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas: Art. 22; y del Reglamento de la Ley para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: Art. 44. 

En respuesta de la reunión de presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada 
informó que la integración de la Dirección General Adjunta de la Unidad de Evaluación de 
Riesgos se integra por más de 5 personas expertas en materia de evaluación de riesgos, 
pues su titular cuenta con formación en la implementación de medidas de seguridad a favor 
de personas víctimas de delitos; dos de ellas tienen experiencia profesional en la defensa y 
promoción de derechos humanos, y el resto de los integrantes han realizado más de 90 
análisis de riesgo relacionados con personas periodistas, por lo cual adjuntó los currículums 
correspondientes; sin embargo, no proporcionaron información que acredite que los 
integrantes de ésta área cumplieron con el perfil solicitado en la normativa (copia de 
cédulas profesionales y constancias de capacitación en materia de evaluación de riesgos), 
por lo que la observación persiste. 

c) No se acreditó que en la Dirección de Prevención, Seguimiento y Análisis, la cual realizó 
las atribuciones de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis señalada en los 
artículos 23 de la LPPDDHP, y 45 y 46 de su Reglamento, al menos uno de sus 
integrantes tenía experiencia en la defensa de derechos humanos, otro en el ejercicio 
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del periodismo o libertad de expresión, y uno más que fuera experto en sistematización 
de información, con cinco años de experiencia comprobable, en incumplimiento de la 
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: 
Art. 23 y del Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas: Art. 45; y 46. 

En respuesta de la reunión de presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada 
informó que la Dirección de Prevención, Seguimiento y Análisis se encuentra integrada por 
más de 5 personas, de las que más de uno de ellos cuenta con experiencia en la defensa y 
promoción de derechos humanos; que su titular cuenta con experiencia en la atención de 
víctimas de violencia y formación de derechos humanos; que otra persona tiene licenciatura 
en derechos humanos y otra más en el ejercicio del periodismo y libertad de expresión, así 
como en la sistematización de información, respecto de los cuales se adjuntaron los 
currículums respectivos; sin embargo, no se proporcionó documentación que acredite la 
experiencia, estudios y demás elementos que se informan en los currículums, además de no 
contener evidencia de que corresponda a información que obre en poder del área de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Gobernación; por lo anterior, la observación persiste. 

2018-0-04100-19-0015-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a 
efecto de que se cumpla con lo establecido en la Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y en su Reglamento, con el fin de que el 
personal que integre las unidades administrativas responsables de las operaciones 
efectuadas con recursos del fideicomiso 10232 "Fondo para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas", sea designado por la Junta de Gobierno de 
dicho fideicomiso y que se acredite fehacientemente que éstos cumplen con el perfil 
señalado en la norma referida respecto de la experiencia y conocimientos que se requieren 
en la materia. 

2018-9-04110-19-0015-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Gobernación o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, contrataron personal para conformar la Dirección General 
Adjunta de Recepción de Casos y Reacción Rápida, la Dirección General Adjunta de Unidad 
de Evaluación de Riesgos, y la Dirección de Prevención, Seguimiento y Análisis, sin acreditar 
que dicho personal contara con el tiempo de experiencia, estudios y demás elementos que 
se establecen en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas; y en el caso de la Dirección General Adjunta de Recepción de Casos y Reacción 
Rápida, que el personal contratado haya sido designado por la Junta de Gobierno del 
fideicomiso 10232 "Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 
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y Periodistas" para ocupar el cargo; lo anterior, se debió, a que solo proporcionaron los 
currículums de dicho personal sin que se presentara copia de cédulas profesionales, ni la 
evidencia de que esa información obra en poder del área de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, en incumplimiento de la Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: Art. 20; 22; y 23 y del Reglamento de la Ley 
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: 42; 43; 44; 
45; y 46. 

8. Se determinó que para que el fideicomiso 10232 “Fondo para la protección de 
personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” otorgara las medidas de 
protección, la Secretaría de Gobernación formalizó el contrato número SG/CPS/89/2017-
2019 de fecha 14 de diciembre de 2017 con RCU Sistemas, S.A. de C.V., el cual estuvo 
vigente durante 2018. 

Sobre el particular, con el análisis del expediente del contrato citado para el servicio integral 
de protección y seguridad técnica del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas, se constató que la contratación se realizó mediante el 
procedimiento de Adjudicación Directa con fundamento en el artículo 41, fracción IV, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), tal como se 
describió en el escrito de justificación de fecha 24 de noviembre de 2017 emitido por la 
Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH), área requirente de la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB). 

Respecto del proceso de adjudicación, se determinó que la titular de la UDDH solicitó la 
contratación del servicio integral de protección y seguridad técnica, con el fin de 
proporcionar, de manera confidencial, óptima, segura y expedita las medidas preventivas, 
de protección y urgentes de protección que requiere implementar dicha Unidad para 
garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en 
situación de riesgo; por lo que en el escrito de justificación para la excepción a la licitación 
pública, se señaló que “(…) efectuar una licitación no asegura la contratación de un 
prestador de servicios que garantice los estándares de seguridad que se ameritan y abre la 
posibilidad de que el crimen organizado, o las personas que han perpetuado los 
hostigamientos en contra de los beneficiarios, conozca información reservada y, en última 
instancia, permitir su acceso directo o indirecto, lo cual pondría en grave riesgo el 
cumplimiento de los objetivos que se persiguen (…);  la necesidad para prestar el servicio 
obedece a la existencia de una situación de extrema gravedad y urgencia, que ya se 
encuentra consolidada, por lo cual es necesario asegurar que las acciones que emprenda el 
Estado para garantizar un servicio adecuado de protección, no potencialice la situación de 
riesgo que actualmente sufren los beneficiarios”.  

Anteriormente, con fecha 29 de septiembre de 2016 la Secretaría de la Función Pública 
emitió una opinión a petición de la SEGOB, en la que las direcciones generales adjuntas de 
Normatividad y de Obra Pública manifestaron que “(…) la procedencia de realizar una 
contratación mediante un procedimiento de excepción a la licitación pública, sustentada en 
algunos de los supuestos previstos en los artículos 41, fracción IV de la LAASSP, no estriba en 
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que el bien a adquirir o arrendar o el servicio a contratar (…) estuvieran registrados en la 
Base de Datos que administraba el Comité Técnico el Consejo de Seguridad Nacional, sino en 
que la dependencia o entidad acredite que con el procedimiento de contratación propuesto 
se obtiene las mejores condiciones para el Estado (…). 

No obstante lo manifestado por la UDDH, se considera que no se cumple con los criterios 
establecidos en la normativa para efectuar adjudicaciones directas fundamentadas en el 
artículo 41, fracción IV, de la LAASSP, respecto a que su contratación mediante licitación 
pública pone en riesgo la seguridad nacional. 

Asimismo, se comprobó que el área requirente, como parte de la investigación de mercado 
realizó una consulta al Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales 
(COMPRANET) administrado por la Secretaría de la Función Pública; asimismo, efectuó la 
revisión de la información histórica de las contrataciones respecto del “Servicio integral de 
protección y seguridad técnica para el cumplimiento de medidas cautelares de organismos 
nacionales e internacionales de protección de derechos humanos”, y realizó la solicitud de 
cotización por escrito a 3 empresas, con lo cual se conocieron las condiciones que imperan 
en el mercado. 

En la investigación de mercado efectuada, se comprobó que la UDDH realizó una consulta 
en el Sistema de Compras Gubernamentales (COMPRANET) de prestadores de servicios que 
efectuaran “Servicio integral de protección y seguridad técnica para el cumplimiento de 
medidas cautelares de organismos nacionales e internacionales de protección de derechos 
humanos”, de la cual no obtuvieron resultados; sin embargo, se observó que dicha consulta 
se realizó considerando parámetros de búsqueda muy particulares, lo que imposibilitó que 
otros prestadores de servicios pudieran ser elegidos. 

Del resultado de la evaluación técnica y económica de las cotizaciones presentadas por la 
empresa cotizadora 1, la empresa cotizadora 2 y la empresa adjudicada, se determinó que 
éstas cumplieron con las condiciones técnicas solicitadas en cuanto a calidad, cantidad y 
oportunidad, plazos y lugares de entrega, garantía de calidad de los bienes y cumplimiento 
de normas internacionales establecidas en el Anexo Técnico de la cotización, de lo que se 
conoció que la empresa adjudicada fue la que proporcionó la cotización con menor precio.  

Aunado a lo anterior, se solicitó a la SEGOB que informara y justificara cómo es que se 
determinó que las actividades comerciales de las empresas cotizadas se encontraban 
relacionadas con los servicios a contratar, por lo que la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales (DGRMSG) de dicha dependencia informó que desconoce 
las acciones realizadas por el área requirente para conocer que las actividades comerciales 
de dichas empresas. 

Por su parte, la UDDH, en su calidad de área requirente, señaló que el estudio de mercado, 
como todo proceso de contratación, no es de su competencia por ser éste un trámite 
administrativo, y manifestó que se realizó en su totalidad desde el área que cuenta con esas 
atribuciones. Sin embargo, a la fecha de la presente auditoría, la SEGOB no acreditó cómo es 
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que se determinó que las actividades comerciales de las empresas cotizadas se encontraban 
relacionadas con los servicios a contratar. 

Asimismo, en la visita domiciliaria realizada a la empresa adjudicada proveedora de los 
servicios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, se identificó que tuvo relaciones comerciales con una de las empresas que 
participaron en la investigación de mercado para que ésta le realizara trabajos de 
remodelación y servicios de construcción. 

Por tal motivo, no se acreditó que la investigación de mercado se haya realizado en igualdad 
de condiciones a efecto de que se obtuvieran las mejores condiciones para el Estado en 
cuanto a precio, calidad y demás circunstancias pertinentes. Cabe señalar que la empresa 
proveedora del servicio ha otorgado los servicios a la SEGOB desde el 2014. 

En respuesta de la reunión de presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada 
manifestó que para la adjudicación del contrato de servicios se consultó a la Dirección 
General de Seguridad Pública y a la Base de Datos de Contrataciones de Seguridad Nacional; 
sin embargo, lo manifestado por la entidad fiscalizada no coincide con lo descrito en el 
documento denominado “Justificación” que se emitió para exceptuar de la Licitación 
Pública, en el cual no se señala a dichas fuentes de información. 

2018-0-04100-19-0015-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación establezca sus mecanismos de control y supervisión 
que aseguren que en las adjudicaciones directas fundamentadas en el artículo 41, fracción 
IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se acredite 
cabalmente que se pone en riesgo la seguridad nacional; además, para que en la 
investigación de mercado que se efectúe por medio de la solicitud de cotizaciones, se 
cuente con evidencia de que la persona moral que cotiza tiene relación directa con el bien o 
servicio a contratar, con el fin de que se acredite que en dicho proceso las empresas tienen 
igualdad de condiciones a efecto de asegurar que se obtengan las mejores condiciones para 
el Estado. 

2018-9-04110-19-0015-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Gobernación o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no acreditaron que la adjudicación directa del servicio integral 
de protección y seguridad técnica para el cumplimiento de medidas cautelares de 
organismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos, a través del 
contrato número SG/CPS/89/2017-2019 del 14 de diciembre de 2017 se fundamentara en la 
normativa para efectuar adjudicaciones directas del artículo 41, fracción IV de la Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, respecto a que su 
contratación mediante licitación pública ponía en riesgo la seguridad nacional; además, 
tampoco se acreditó que la investigación de mercado se haya realizado en igualdad de 
condiciones a efecto de que se obtuvieran las mejores condiciones para el Estado en cuanto 
a precio, calidad y demás circunstancias pertinentes, debido a que en la consulta que se 
realizó al Sistema de Compras Gubernamentales (COMPRANET), de la que no se obtuvieron 
resultados, se observó que dicha consulta se realizó considerando parámetros de búsqueda 
muy particulares, lo que imposibilitó que otros prestadores de servicios pudieran ser 
elegidos, asimismo, no se justificó cómo es que se determinó que las actividades 
comerciales de las empresas cotizadas se encontraban relacionadas con los servicios a 
contratar, de lo que se identificó que la empresa adjudicada tuvo relaciones comerciales con 
una de las empresas que participaron en la investigación de mercado para que ésta le 
realizara trabajos de remodelación y servicios de construcción, en incumplimiento de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1, Par. 2; de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Art. 26, Pár. 6; y 41, fracción IV; del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Art. 
72, fracción IV. 

9. En relación con el contrato número SG/CPS/89/2017-2019 formalizado con la 
empresa RCU Sistemas, S.A. de C.V., para otorgar el servicio integral de protección y 
seguridad técnica del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, se determinó que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) se obligó a 
cubrir por concepto de los servicios objeto del contrato un importe mínimo de 118,000.0 
miles de pesos y un máximo de 295,000.0 miles de pesos. Con el análisis del cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en dicho contrato, se identificaron las deficiencias 
siguientes: 

a) Evidencia documental que acredite que la Unidad para la Defensa de los Derechos 
Humanos (UDDH), área administradora del contrato, validó que el objeto del contrato y 
su alcance fueron debidamente cumplidos conforme a las características, 
especificaciones, términos y condiciones establecidas en dicho contrato y su anexo. 

b) No se acreditó que se estableció comunicación (llamada telefónica o correo 
electrónico) con un mínimo de 30 personas defensoras de derechos humanos y 30 
periodistas, sumando un total de 60 llamadas mensuales, para comprobar que las 
medidas de protección que les fueron otorgadas estuvieran funcionando 
adecuadamente, ya que la inacción de la UDDH trae como consecuencia la posibilidad 
de que las fallas no se atiendan oportunamente y que no se apliquen penalizaciones al 
proveedor por dicha situación. 
En respuesta de la reunión de presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada 
proporcionó una bitácora y evidencia de comunicaciones vía electrónica como acciones 
de supervisión y seguimiento de las medidas del mecanismo; sin embargo, las 
evidencias proporcionadas no acreditan la cantidad establecida en el contrato, ni el 
contenido de ellas se ajusta a conocer el funcionamiento adecuado de las medidas 
otorgadas. Por lo anterior, la observación no se atiende. 
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c) Se proporcionó informe de incidencia de los servicios de botones de asistencia, así 
como el informe mensual de botones presionados y el reporte de alarmas sonoras de 
los meses de enero a diciembre 2018, firmados por el Representante Legal del 
proveedor y con firma de verificación de la UDDH; también se proporcionó evidencia 
del control de comunicación de alarmas y control de comunicación de paneles de 
alarma de los meses enero a diciembre 2018; no obstante, los reportes y evidencias 
proporcionadas carecen del sello de recibido que acredite que esa información fue 
entregada de manera oportuna y periódica a la UDDH. 

d) Se proporcionó el reporte de incidencias del servicio de escoltas del periodo enero 
diciembre de 2018 y la relación de gastos de gasolina y viáticos; sin embargo, el reporte 
proporcionado carece del sello de recibido que acredite que esa información fue 
entregada de manera oportuna y periódica a la UDDH. 

e) En el numeral 7.4 del Anexo no se especifica la periodicidad en la cual la UDDH 
verificará la atención brindada por el proveedor de los servicios. 

f) No se estableció de manera objetiva y transparente la manera en que se acreditaría la 
supervisión del proveedor a los servicios prestados ni la evidencia documental que se 
generaría. 

En incumplimiento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas: Art. 18, Frac. X, del Contrato de prestación de servicios número 
SG/CPS/89/2017-2019 de fecha 14 de diciembre de 2017: Cláusulas décima segunda, Frac. I, 
II, III y IX; décima cuarta, Par. 1, 3, 5, 6 y 7; y numerales 4.1, 4.9, 4.34 y 7.4 del Anexo Técnico 
y de las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: Regla octava, sección "Obligaciones", 
numeral 4. 

En respuesta de la reunión de presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio de fecha 26 de junio de 2019 mediante el cual el titular de la 
Unidad de Administración y Finanzas de la SEGOB instruyó a la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG) fortalecer los mecanismos de control y 
supervisión correspondientes; sin embargo, el área responsable de los servicios es la UDDH, 
por lo cual la observación no se atiende. 

Además, se proporcionó el oficio de fecha 10 de julio de 2019 en el que el titular de la UDDH 
solicita a la DGRMSG gire sus instrucciones a quien corresponda para que se lleve a cabo el 
convenio modificatorio del contrato SG/CPS/18/2019, señalándole que se incluyan 
mecanismos de supervisión y control respecto de las medidas otorgadas; sin embargo, no se 
proporcionó evidencia de la realización de las modificaciones citadas. 

2018-0-04100-19-0015-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
que aseguren que en los instrumentos jurídicos que se formalicen para la prestación de 
servicios relacionados con el servicio integral de protección y seguridad técnica del 
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 
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con recursos del fideicomiso 10232 "Fondo para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas", se estipule, de manera objetiva y transparente, la forma 
en que se debe acreditar documentalmente la supervisión que el proveedor está obligado a 
efectuar de los servicios que presta, así como la forma en que el administrador del contrato 
verificará el cumplimiento de los servicios por parte del proveedor y de la atención brindada 
a los beneficiarios. 

2018-9-04110-19-0015-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Gobernación o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no acreditaron que supervisaron y validaron que los servicios 
prestados por el proveedor al amparo del contrato número SG/CPS/89/2017-2019 se 
devengaron y prestaron conforme a las características, especificaciones, términos y 
condiciones establecidas en dicho contrato y su anexo, debido a que no presentaron 
evidencia de haber realizado un mínimo de 60 llamadas mensuales para comprobar que las 
medidas de protección otorgadas funcionaban correctamente; ni evidencia de que el 
proveedor entregara a la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos los informes y 
reportes correspondientes en tiempo y forma. Tampoco se aseguraron de establecer, en el 
documento contractual, la periodicidad con la cual la Unidad para la Defensa de los 
Derechos Humanos verificaría la atención brindada por el proveedor y la manera en que se 
acreditaría la supervisión de éste a los servicios prestados, en incumplimiento de la Ley para 
la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: Art. 18, Frac. X, 
del Contrato de prestación de servicios número SG/CPS/89/2017-2019 de fecha 14 de 
diciembre de 2017: Cláusulas décima segunda, Frac. I, II, III y IX; décima cuarta, Par. 1, 3, 5, 6 
y 7; y numerales 4.1, 4.9, 4.34 y 7.4 del Anexo Técnico y de las Reglas de Operación del 
Fideicomiso Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas: Regla octava, sección "Obligaciones", numeral 4. 

10. Con la revisión de las instrucciones de pago de los servicios prestados por la 
empresa adjudicada, con cargo al Fideicomiso 10232 "Fondo para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas", se determinó que la Unidad para la 
Defensa de los Derechos Humanos (UDDH) de la Secretaría de Gobernación, mediante 16 
oficios de instrucción, solicitó al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 
(BANSEFI), actualmente Banco del Bienestar, S.N.C., los pagos por concepto de medidas 
cautelares y de protección; los que se sustentaron en 1,950 facturas por los servicios 
prestados en los meses de agosto a diciembre de 2017 (98,742.1 miles de pesos), y 4,778 
facturas de los meses de enero a noviembre de 2018 (236,877.0 miles de pesos), por los 
cuales, en el ejercicio del 2018, se erogó la cantidad total de 335,619.1 miles de pesos en los 
conceptos que se describen a continuación: 
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SERVICIOS PAGADOS DURANTE 2018 CORRESPONDIENTES A SERVICIOS DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2017 

CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO 10232 

(Miles de pesos) 

 

Servicio Cantidad 
Importe 
Pagado 

Arrendamiento de cámara exterior de vigilancia. 4,616 21,318.3 

Arrendamiento de cámara interior de vigilancia. 715 17,743.6 

Instalación de protector de acero. 603 13,509.0 

Arrendamiento de botón de asistencia.  3,233 10,104.2 

Servicio de escolta masculino y/o femenino. 367 6,345.3 

Arrendamiento de Circuito Cerrado de Televisión. 290 4,737.2 

Suministro de gasolina. 184 4,715.8 

Arrendamiento de equipo de radio portátil digital 134 2,124.3 

Otros 35 servicios (arrendamiento de reflectores, vehículos, sistema de 
alarma, equipo de radio portátil, etc.) 

10,861 18,144.4 

Total  98,742.1 

FUENTE: Facturación Agosto - diciembre de 2017 y transferencias bancarias realizadas por BANSEFI 
 

 

SERVICIOS PAGADOS DURANTE 2018 CORRESPONDIENTES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2018 

CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO 10232 

(Miles de pesos) 

 

Servicio Cantidad 
Importe 
pagado 

Servicio de escolta masculino y/o femenino. 1,460 62,074.3 

Arrendamiento de Circuito Cerrado de Televisión. 1,996 49,667.3 

Arrendamiento de cámara exterior de vigilancia. 10,063 46,657.4 

Arrendamiento de botón de asistencia.  8,296 26,022.4 

Instalación de metro lineal de reja. 3,914 6,855.8 

Arrendamiento de inmuebles amueblados (refugios). 207 6,686.5 

Arrendamiento de vehículo. 247 5,571.0 

Arrendamiento de equipo de radio. 225 5,452.5 
Otros 32 servicios (arrendamiento de reflectores, vehículos, sistema de 
alarma, equipo de telefonía, de equipo de radio portátil, etc.) 23,813 27,889.8 

Total  236,877.0 

FUENTE: Facturación enero octubre de 2018 y transferencias bancarias realizadas por BANSEFI. 

 

En relación con los plazos para efectuar los pagos, se identificó que en 2 casos (julio y 
noviembre), éstos se excedieron en un día hábil del plazo máximo a la recepción de la 
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instrucción de pago, según la regla octava de las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo 
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

Por otra parte, se comprobó que los montos establecidos en las facturas se correspondieron 
con los costos y con los servicios señalados en el anexo técnico del contrato. 

En respuesta de la presentación de los resultados finales, la entidad fiscalizada manifestó 
que, invariablemente, en cada oficio de instrucción de pago dirigido a la fiduciaria, el titular 
de la UDDH hace la indicación de que el pago no deberá exceder los cinco días hábiles 
contados a partir de la fecha de notificación, de conformidad con lo estipulado en la 
Cláusula Décima, Párrafo 5, Inciso b), del contrato del Fideicomiso 10232.  

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), el titular de la UDDH, con los oficios de 
instrucción de fecha 2 de julio de 2019 mediante los cuales, solicitó al Subdirector Fiduciario 
de BANSEFI que no exceda los tiempos para realizar los pagos correspondientes, y el 
Subdirector Fiduciario, a su vez, solicitó al Gerente de Administración Fiduciaria de esa 
instancia de crédito atender las instrucciones de pago dentro de los plazos establecidos en 
las Reglas de Operación de ambos fideicomisos con el fin de cumplir la normativa. Por lo 
anterior, se atiende la observación. 

11. Con la revisión de los pagos por concepto de honorarios por la administración 
fiduciaria realizados al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., 
(actualmente Banco del Bienestar, S.N.C.), con cargo al patrimonio del fideicomiso 10232 
“Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” por 
un importe de 1,686.2 miles de pesos, se verificó que éstos se realizaron por los montos, 
periodicidad y con base en los cálculos establecidos en el Anexo 1 del Contrato del 
Fideicomiso 10232, además de que se contó con la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto, de conformidad con lo establecido en dicho contrato. 

Asimismo, se verificó que el importe pagado de los honorarios citados contempló la 
actualización con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, conforme se 
estableció en el contrato correspondiente. 

En relación con los pagos que se realizaron de honorarios por concepto de auditoría externa 
por un monto de 52.4 miles de pesos, se constató que éstos contaron con la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto, de conformidad con el multicitado contrato. 

12. Con base en la información que justificó y comprobó los recursos erogados 
(instrucciones de pago, facturas y base datos de beneficiarios) proporcionada por la Unidad 
para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), 
se determinó que al cierre de 2018, mediante el Mecanismo de Protección establecido por 
medio del fideicomiso 10232 “Fondo para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas”, se atendieron a 711 beneficiarios (titulares) con medidas 
de prevención, preventivas, de protección y urgentes de protección para garantizar la vida, 
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integridad, libertad y seguridad de las personas por la situación de riesgo en que se 
encuentran como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del 
ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. 

Al respecto, se seleccionaron 33 expedientes de beneficiarios de dicho Mecanismo de 
Protección para proteger a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuyo 
monto erogado ascendió a 92,791.8 miles de pesos, lo que representó el 27.6% del total 
erogado durante 2018 (335,619.0 miles de pesos). 

Con la revisión de los 33 expedientes referidos, se constató que en todos ellos se localizó la 
documentación que acredita que se evaluó el riesgo que corría el beneficiario al momento 
de ingresar al Mecanismo. Asimismo, se constató la determinación de las medidas 
preventivas, de prevención y, en su caso, las urgentes de prevención; la presentación de los 
casos a la Junta de Gobierno para su aprobación; la solicitud al proveedor mediante orden 
de servicio para atender las medidas aprobadas por la Junta de Gobierno, y la orden de 
servicio con la firma de aceptación del beneficiario, y la del representante de la UDDH de 
enterado del cumplimiento de la orden de servicio, en cumplimiento de la norma. 

13. Con la finalidad de conocer el otorgamiento y atención por parte del proveedor de 
las acciones instauradas por medio del Mecanismo para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del fideicomiso 10232, así como del 
seguimiento efectuado por la UDDH para verificar la procedencia del pago de dichos 
servicios, se entrevistó a 40 beneficiarios, de lo cual se obtuvieron los resultados siguientes: 

a) 35 beneficiarios informaron que los equipos de asistencia con aplicación de localización 
para Sistema de Reacción Inmediata (celular con botón de pánico) presentaron diversas 
fallas o inconvenientes, tales como la recepción de llamadas de instituciones bancarias 
buscando personas distintas al beneficiario y, en otros casos, recepción de llamadas de 
extorsión, noticias, promociones de algunas empresas de comunicación y de la 
empresa que renta el servicio de telefonía de los equipos, entre otros, lo cual es 
preocupante para los beneficiarios debido a que se pierde la confidencialidad y 
arriesgan su seguridad al permitir que trabajadores de otras empresas tengan acceso a 
su información personal. 

b) Respecto del servicio de escolta masculino y/o femenino, señalaron deficiencias debido 
a que algunos de ellos no son sometidos a una preparación adicional que permita tener 
controles de calidad en el servicio y estar capacitados para realizar sus funciones en 
situaciones difíciles en las que éstos se sientan vulnerables. 

c) Sobre la instalación de cámaras, cerraduras de seguridad, luces u otras medidas en el 
domicilio o lugar de trabajo del beneficiario, en 6 casos se mencionó que la empresa 
contratada no tiene la capacidad suficiente para que las medidas sean instaladas y 
puestas en operación de manera ágil, señalando que tardan de 15 días hasta 4 meses 
para su implementación, además de que los accesorios antes referidos no son de buena 
calidad, lo cual se reportó a la SEGOB sin obtener respuesta. 
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d) Asimismo, respecto de las casas de seguridad, en 2 casos los beneficiarios informaron 
que las medidas funcionaron porque en el refugio están protegidos y lejos de su casa, 
que fue donde estaban amenazados; por otra parte, mencionaron que la despensa 
proporcionada para su alimentación es insuficiente para el número de habitantes de la 
casa. 

e) 18 de las personas entrevistadas señalaron que no recibieron la capacitación necesaria 
para el uso de las medidas de seguridad instaladas, ni se proporcionó un manual básico 
descriptivo de instrucciones y funciones generales y específicas del equipo otorgado, 
no obstante que los servicios a que se refirieron los beneficiarios fue a botones de 
asistencia, de equipos de telefonía, de equipos de radio base y móvil y de circuito 
cerrado de televisión. 

En respuesta de la presentación de los resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó 
dos oficios de instrucción de fechas 9 de julio de 2019, con los que el Coordinador Ejecutivo 
Nacional solicita a los Directores Generales Adjuntos de Recepción de Casos y Reacción 
Rápida y de Evaluación de Riesgo, que operen el procedimiento para la supervisión y 
seguimiento para la implementación de medidas de protección a partir de la recepción del 
oficio, además del Procedimiento para la Supervisión y Seguimiento para la implementación 
de Medidas de Protección, en el cual se define la ruta que se deberá seguir para verificar el 
adecuado funcionamiento de las medidas de protección otorgadas a los beneficiarios, así 
como la forma y periodicidad en que se va a llevar a cabo dicho procedimiento. Sin 
embargo, el citado procedimiento no se encuentra autorizado por la Junta de Gobierno, no 
cuenta con la fecha de su emisión, ni tampoco se proporcionó evidencia de su difusión entre 
el personal involucrado en el procedimiento. Por lo anterior, la observación persiste. 

2018-0-04100-19-0015-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación establezca un procedimiento formal para el 
seguimiento y supervisión del funcionamiento de las medidas preventivas, de prevención, 
de protección y urgentes de protección otorgadas por parte del proveedor de los servicios a 
personas defensoras de derechos humanos y periodistas, para acreditar que son idóneas, 
eficaces y garantes de la integridad, libertad y seguridad de los beneficiarios. 

14. Se determinó que la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH) y su 
Dirección General Adjunta de Políticas Públicas del Programa Nacional de Derechos 
Humanos es la responsable de las operaciones efectuadas con los recursos del fideicomiso 
10233 “Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos 
Humanos”. 

Al respecto, se constató que el citado Fideicomiso, para el cumplimiento de obligaciones en 
materia de Derechos Humanos (Fideicomiso 10233), se constituyó mediante un contrato 
formalizado el 25 de octubre de 2012 por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Banco 
del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), actualmente Banco del 
Bienestar, S.N.C., como fiduciario, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su 
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carácter de fideicomitente único de la Administración Pública Federal centralizada, con una 
vigencia al 25 de septiembre de 2062. 

En dicho contrato se estableció, como fines del fideicomiso, servir como mecanismo de 
pago del Gobierno Federal para lo siguiente: 

 Cumplir las obligaciones y medidas de reparación del daño que ordene la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CORTEIDH) contra el Estado Mexicano en 
términos de las disposiciones aplicables. 

 Implementar las medidas cautelares de protección de los derechos humanos dictadas 
por la CORTEIDH, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), o bien, 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en numerario y 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. 

En dicho contrato constitutivo, se estableció que la UDDH sería la responsable de vigilar que 
los recursos del fideicomiso se apliquen a los fines para los cuales fue constituidos; 
asimismo, a la citada Unidad se le confiere la responsabilidad de solicitar la inscripción y sus 
renovaciones ante la SHCP en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos de la 
SHCP. 

También, se estableció la integración de su Comité Técnico, su funcionamiento y sus 
facultades, de lo cual, se desprende que dicho comité se integra por el Subsecretario de 
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SEGOB, quien lo presidirá, el Oficial Mayor de 
la SEGOB, el Subsecretario de Gobierno de la SEGOB y el Comisionado Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, todos con voz y voto; además, 
participará un Secretario de Actas, un representante del fiduciario, un representante de la 
UDDH y otro del Órgano Interno de Control en la SEGOB, con voz pero sin voto. 

Por otra parte, se conoció que el contrato constitutivo del fideicomiso fue modificado 
mediante un convenio celebrado el 11 de abril de 2014, siendo la principal modificación la 
cláusula tercera “Fines”, la cual quedó de la manera siguiente: 

Es fin del fideicomiso servir como mecanismo de pago para que con cargo a su patrimonio el 
Gobierno Federal cumpla con lo siguiente: 

 Obligaciones en materia de derechos humanos que, mediante recomendaciones, 
resoluciones o sentencias, ordenen o emitan la CORTEIDH, la CIDH, o los órganos 
creados en virtud de tratados internacionales en materia de derechos humanos de los 
que el Estado Mexicano sea parte. 
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 Recomendaciones que emita la CNDH que sean aceptadas por la dependencia o 
entidad de la Administración Pública Federal señalada como responsable, siempre y 
cuando éstas se obliguen a restituir el monto correspondiente al fideicomiso a más 
tardar en el ejercicio fiscal siguiente. 

 Obligaciones pecuniarias previstas en los convenios o soluciones amistosas que sean 
suscritos por la SEGOB, siempre que en los mismos, cualquiera que sea su 
denominación, se reconozca la responsabilidad del Estado Mexicano por las violaciones 
de derechos humanos, en términos de las disposiciones aplicables. 

 Implementación de las medidas provisionales o cautelares de protección de los 
derechos humanos dictadas por la CORTEIDH, la CIDH, la CNDH y los órganos creados 
en virtud de tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el 
Estado Mexicano sea parte, en numerario y 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. 

Asimismo, se constató que la clave del fideicomiso 10233 fue revalidada el 27 de marzo de 
2018, conforme lo indica el reporte en el Sistema de Control y Transparencia de 
Fideicomisos de la SHCP en tiempo y forma; además, se contó con el reporte financiero 
actualizado al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior y el reporte de las metas 
alcanzadas también en el ejercicio anterior, en cumplimiento de la normativa. 

15. Por lo que se refiere a las Reglas de Operación del Fideicomiso para el Cumplimiento 
de las Obligaciones en Materia de Derechos Humanos (10233), se conoció que éstas fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2014, las cuales tienen por 
objeto establecer las políticas, bases y lineamientos para la operación y funcionamiento del 
fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de los derechos humanos. 
Dichas reglas fueron aprobadas por el Comité Técnico del fideicomiso referido. 

Con el análisis de las sesiones del Comité Técnico del fideicomiso 10233 celebradas en el 
ejercicio 2018, se determinó que se realizaron 3 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias a 
petición del Presidente del comité y de conformidad con la normativa; al respecto, se 
constató que éstas se formalizaron mediante las actas correspondientes validadas con la 
presencia del Presidente y de la mayoría de los integrantes con voto, y se adoptaron los 
Acuerdos con la mayoría de los votos de los miembros presentes. Asimismo, se conoció que, 
el 21 de diciembre de 2017, el citado comité aprobó el calendario de sesiones para el 
ejercicio 2018, de lo cual, se proporcionó evidencia documental de las convocatorias 
realizadas por su Presidente de conformidad con la normativa. 

16. Respecto del Fideicomiso 10233 “Fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones 
en materia de Derechos Humanos”, no se proporcionaron los perfiles de puestos ni la 
documentación de los servidores públicos adscritos a la Dirección General Adjunta de 
Políticas Públicas del Programa Nacional de Derechos Humanos, la cual es responsable de 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

25 

las operaciones efectuadas con recursos del citado fideicomiso, por lo que no fue posible 
verificar la experiencia en materia de evaluación de riesgo y protección de su personal, no 
obstante que la citada dirección general informó que las medidas de protección 
implementadas son determinadas por su personal en coordinación con el beneficiario. 

Con motivo de la presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó los 
documentos denominados “Versión Pública de Curriculum Vitae” y  los formatos de 
“Descripción y perfil de la Administración Pública Federal” (medio magnético electrónico 
formato Word y Excel) de 9 de las personas que se encuentran adscritas a la Dirección 
General Adjunta de Políticas Públicas, e informó que la experiencia del personal se acredita 
porque pasaron la etapa de revisión documental que se requirió para el ingreso y ocupación 
de cada una de las plazas laborales; no obstante, no sustentó con evidencia documental en 
poder del área de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobernación lo informado en los 
currículums (cédulas profesionales o constancias del grado académico, entre otros). 
Adicionalmente, los formatos de “Descripción y perfil de la Administración Pública Federal” 
no se encuentran debidamente requisitados, ya que no están suscritos por el ocupante del 
puesto, el jefe inmediato, el especialista, la Dirección General de Recursos Humanos o su 
equivalente, y tampoco están aprobados por el Oficial Mayor o su equivalente. Por lo 
anterior, la observación persiste. 

2018-0-04100-19-0015-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a 
efecto de que se acredite, con evidencia documental, la experiencia del personal que 
integra la Dirección General Adjunta de Políticas Públicas del Programa Nacional de 
Derechos Humanos que se requirió para su ingreso y ocupación de cada una de las plazas 
laborales; y que ésta se encuentra en poder del área de Recursos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación; además, que los formatos de "Descripción y perfil de la Administración 
Pública Federal" se requisiten de acuerdo con el diseño del formato y de conformidad con la 
normativa. 

17. En el análisis de los estados de cuenta bancarios del Fideicomiso 10233 para el 
Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos, se identificó que la 
Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, durante el ejercicio 2018, tramitó pagos 
por 51,776.3 miles de pesos, como se describe a continuación: 
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PAGOS DURANTE 2018 DEL FIDEICOMISO PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

(Miles de pesos) 

 

CONCEPTO IMPORTE 

HONORARIOS FIDUCIARIOS Y EXTERNOS 474.0 

INDEMNIZACIONES 17,515.6 

BECAS EDUCATIVAS 1,107.7 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA 27.6 

MEDIDAS CAUTELARES 32,485.8  

COMISIONES BANCARIAS 1.2 

PAGO DE CHEQUE EXPEDIDO 2017* 164.4 

PAGOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2018 51,776.3 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios del Fideicomiso 10233 

* Cheque pagado en 2018. 

 

Con la revisión de los pagos por concepto de honorarios por administración fiduciaria por 
474.0 miles de pesos, se verificó que éstos se realizaron por los montos, periodicidad y con 
base en los cálculos establecidos en el Anexo 1 del Contrato del Fideicomiso 10233, además 
de que contaron con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto; asimismo, se 
verificó que el importe pagado de dichos honorarios durante 2018 contempló su 
actualización con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, conforme se 
estableció en el referido contrato. 

En relación con los pagos que se realizaron por concepto de honorarios de auditoría externa 
por un monto de 52.4 miles de pesos, se constató que éstos contaron con la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto de conformidad también con el multicitado contrato. 

18. Como ya se mencionó, con el análisis de los estados de cuenta bancarios y los 
registros contables del Fideicomiso 10233 para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia 
de Derechos Humanos, proporcionados por el fiduciario Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros, S.N.C. (actualmente Banco del Bienestar, S.N.C.), se conoció que 
durante 2018 dicho fideicomiso erogó 17,515.6 miles de pesos por concepto de 
indemnizaciones otorgados a 60 beneficiarios; no obstante, se identificó que la Unidad para 
la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH) solicitó, mediante 4 oficios, la emisión de 
cheques o, en su caso, la transferencia electrónica por concepto de indemnizaciones 
derivadas de 5 casos en contra del Estado Mexicano para 7 beneficiarios por un importe de 
1,819.5 miles de pesos correspondientes a 7 cheques, los cuales no se reflejaron como 
cobrados al 31 de diciembre de 2018, al respecto, se observó lo siguiente:  
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a) En un caso se emitieron 3 cheques por un importe total de 319.1 miles de pesos, los 
cuales se cancelaron debido a que mediante el Acuerdo 13/8ª de la octava sesión 
ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso se acordó reservar los recursos dentro de 
un plazo no menor de 4 años lo que generó los intereses respectivos, debido a que 
conforme a una nota informativa del 16 de junio de 2017, emitida por la Jefa de 
Departamento de Integración de Información de la UDDH, se señaló haber sostenido 
una reunión de trabajo con la familia de la víctima en la que se indica que 3 personas 
no aceptaron la reparación material; sin embargo, dicho escrito carece de las firmas de 
quienes intervinieron en la reunión. 

En respuesta de la presentación de los resultados finales, la entidad fiscalizada informó 
que las personas que manifestaron la negativa de la indemnización no aceptaron firmar 
la minuta y proporcionó evidencia documental del escrito de fecha 22 de septiembre 
de 2015 suscrito por cada uno de los beneficiarios que sí aceptaron la indemnización. 
Por lo anterior, esta parte de la observación se atiende 

b) En 4 casos se emitieron 4 cheques por 1,500.4 miles de pesos, de los cuales, en un caso, 
se proporcionó la transferencia electrónica por un importe de 28.2 miles de pesos que 
correspondieron a un cheque que no pudo ser cobrado, por lo que la SEGOB solicitó su 
cancelación con fecha 1 de abril de 2019; sin embargo, la cancelación la realizó con 235 
días naturales de atraso; respecto de 2 cheques, la SEGOB solicitó su cancelación con 7 
días naturales de atraso y, de los cuales, no se proporcionó evidencia documental de la 
reincorporación de los recursos a las subcuentas productivas para que éstos no 
permanecieran ociosos; por último, de un cheque se proporcionó el comprobante que 
ampara la transferencia electrónica por 213.2 miles de pesos, la cual se realizó en el 
mes de febrero de 2019; cabe señalar que en ésta se observó que los recursos 
provienen de un fideicomiso diferente al 10233 por lo que la entidad fiscalizada 
informó que se gestionó el traspaso de los recursos, lo que efectuó tres cargos a la 
cuenta del Fideicomiso 10233 para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de 
Derechos Humanos; sin embargo, no se proporcionó evidencia documental que 
acredite que el recurso ya salió de la cuenta del fideicomiso 10233, en incumplimiento 
del Contrato del Fideicomiso 10233 Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones 
en Materia de Derechos Humanos: Cláusula Décima, Par. primero, y de las Reglas de 
Operación del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los 
Derechos Humanos: Título Tercero, numerales 15 y 17; y del Contrato del Fideicomiso 
10233: Cláusula décima, Par. 2. 

2018-0-04100-19-0015-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
para que se efectúe la cancelación de los cheques que desde su emisión no hayan sido 
cobrados en el plazo máximo señalado en la norma, y se acredite que los recursos 
respectivos se reincorporen a las subcuentas productivas de forma oportuna para que 
generen los productos financieros y se evite su ociosidad, respecto de los recursos del 
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fideicomiso 10233 Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de 
Derechos Humanos. 

2018-2-06HJO-19-0015-01-001   Recomendación 

Para que el Banco del Bienestar, S.N.C., en su calidad de fiduciario del fideicomiso 10233 
Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos, 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión para que se efectúe la cancelación de los 
cheques que desde su emisión no hayan sido cobrados en el plazo máximo señalado en la 
norma, y se acredite que los recursos se reincorporen a las subcuentas productivas de forma 
oportuna para que generen los productos financieros respectivos y se evite su ociosidad. 

2018-9-06HJO-19-0015-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Banco del 
Bienestar, S.N.C., o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, cancelaron tres cheques con 235 y 7 días naturales de atraso, 
respectivamente, lo que generó que el recurso permaneciera ocioso durante ese periodo, 
además de trasferir 213.2 miles de pesos para el pago de una obligación correspondiente al 
Fideicomiso 10233 Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de 
Derechos Humanos con recursos de otro fideicomiso, de lo cual no se proporcionó evidencia 
de su recuperación, en incumplimiento del Contrato de Fideicomiso Público de 
Administración y Pago denominado Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en 
Materia de Derechos Humanos: Cláusula Décima, pár. primero y segundo, y Título Tercero, 
numerales 15 y 17, de las Reglas de Operación del Fideicomiso para el Cumplimiento de 
Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos. 

19. Se seleccionaron para su revisión 12 expedientes con igual número de casos, en los 
que el Comité Técnico del Fideicomiso 10233 autorizó el pago de 82 cheques por un monto 
de 18,762.2 miles de pesos por concepto de indemnizaciones. 

En su revisión se detectó que la fiduciaria, en 9 casos, rebasó hasta en 9 días hábiles la fecha 
límite para emitir los cheques o realizar las transferencias de los recursos a las cuentas de 
los beneficiarios, y en 10 casos, no se proporcionó evidencia documental de la recepción de 
los cheques por parte de los beneficiarios. 

Al respecto, la UDDH informó que para que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C. (BANSEFI), actualmente Banco del Bienestar, S.N.C., emita los cheques, 
previamente el beneficiario, o su representante, debe cumplir con los requisitos 
establecidos, por lo que en tanto no proporcionen la documentación a dicha unidad, no se 
da tramite a la expedición de cheques, señalando que el retraso se debió a la tardanza de 
los beneficiarios; al respecto, se proporcionó evidencia documental de que en 4 casos se 
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dieron a conocer los requisitos a los beneficiarios, sin embargo, respecto de un caso, no se 
proporcionó evidencia de que los beneficiarios conocieran los requisitos necesarios para 
llevar a cabo el proceso de pago, y estos últimos son quienes se desfasaron. 

En respuesta de la presentación de los resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó 
oficios de fechas 28 de junio y 2 de julio de 2019, en los que la Directora General Adjunta de 
Políticas Públicas y Secretaria de Actas del Fideicomiso 10233, así como el titular de la 
Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, instruyeron al Subdirector Fiduciario del 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (actualmente Banco del Bienestar, 
S.N.C.), para que cumpla estrictamente con los tiempos establecidos en las Reglas de 
Operación de los fideicomisos 10232 y 10233 para efectuar los pagos correspondientes; así 
también, se proporcionó el oficio de fecha 2 de julio de 2019 en el que el Subdirector 
Fiduciario solicita al Gerente de Administración Fiduciaria que atienda las instrucciones 
dentro de los plazos establecidos en las Reglas de Operación de ambos fideicomisos con el 
fin de cumplir la normativa. Por lo anterior, la observación se considera parcialmente 
atendida en virtud de que no se proporcionó evidencia de que se notificaron de forma 
oportuna los requisitos a los beneficiarios del caso. 

2018-0-04100-19-0015-01-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
que garanticen que se den a conocer en tiempo y forma a los beneficiarios del fideicomiso 
10233 Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos 
los requisitos para obtener su pago correspondiente a indemnizaciones. 

20. En relación con el cálculo de las indemnizaciones, se conoció que con fecha 8 de 
mayo de 2018, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitió el 
Informe de Fondo 65/18, relacionado con el caso 12.116, en el que emitió la recomendación 
de reparar integralmente las violaciones de Derechos Humanos, tanto en el aspecto 
material, como en el inmaterial, incluyendo una compensación económica.  

Con fin de concretar la propuesta económica de reparación de daño inmaterial, la Unidad 
para la Defensa de los Derechos Humanos de la SEGOB propuso al Comité Técnico del 
Fideicomiso 10233 la consideración de los pagos por concepto de daño inmaterial de 3 
casos en los que se pagaron 220.0, 190.0 y 200.0 miles de dólares, por ser estos casos 
similares a los recomendados por la CIDH.  

Con base en lo anterior, en el Acuerdo 4/9a de la novena sesión ordinaria del Comité 
Técnico, se autorizó disponer recursos por un monto de 4,106.1 miles de pesos por 
concepto de daño inmaterial, los cuales corresponden a la conversión realizada de 200.0 
miles de dólares de los Estados Unidos de América a moneda nacional al tipo de cambio de 
20.5304 pesos por dólar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día de la citada 
sesión del comité; sin embargo, de conformidad con las Reglas de Operación del 
Fideicomiso 10233, para la conversión se debió tomar en consideración el tipo de cambio 
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publicado en el Diario Oficial de la Federación el día anterior, el cual fue de 20.3935 pesos 
por dólar, lo que generó que se autorizara un pago en exceso por 27.4 miles de pesos.  

Además, se determinó que este caso no fue uniforme con el tipo de cambio determinado en 
otros casos similares como el 12.659, en el cual, el tipo de cambio sí correspondió al 
publicado en el DOF el día anterior al de la sesión del comité. 

En incumplimiento de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 8; y de las 
Reglas de Operación del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de 
los Derechos Humanos: Titulo Tercero, numerales 10; y 11. 

En respuesta de la presentación de los resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó 
el oficio de fecha 9 de julio de 2019 en el que el titular de la Unidad para la Defensa de los 
Derechos Humanos instruyó a la Secretaria de Actas del Fideicomiso 10233 para que, 
respecto del tipo de cambio para la conversión, se tome en cuenta el tipo de cambio 
publicado en el DOF el día anterior al día de la sesión del Comité Técnico en que se autorice 
la indemnización. Por lo anterior, se atiende parcialmente la observación. 

2018-9-04110-19-0015-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Gobernación o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, consideraron el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el día de la novena sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 10233 
para realizar la conversión de 200.0 miles dólares a moneda nacional, lo que generó que se 
autorizara un pago en exceso por 27.4 miles de pesos, cuando debió considerarse el tipo de 
cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación el día anterior a la citada sesión, en 
incumplimiento de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 8; y de las Reglas 
de Operación del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los 
Derechos Humanos: Titulo Tercero, numerales 10; y 11. 

21. Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y registros contables del 
fiduciario Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), actualmente 
Banco del Bienestar, S.N.C., se identificó la erogación de 1,107.7 miles de pesos para el pago 
de becas educativas a 19 beneficiarios correspondientes a 6 casos, de los cuales, se constató 
que el servidor público facultado solicitó la liberación de 31 cheques mediante 9 oficios de 
instrucción emitidos por la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH).  

Al respecto, se comprobó que BANSEFI emitió los 31 cheques a favor de los beneficiarios y, 
en su caso, a los representantes legales de los menores; además, se verificó que 24 cheques 
fueron entregados a la UDDH dentro de los 5 días establecidos al efecto; sin embargo, en 7 
casos, BANSEFI los entregó un día después del plazo establecido, en incumplimiento del 
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numeral 36 de las Reglas de Operación del Fideicomiso para el cumplimiento de 
Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos. 

Asimismo, se verificó que la UDDH llevó a cabo la entrega de dichos cheques entre 1 y 3 días 
hábiles posteriores a la fecha en que BANSEFI se los remitió, mediante actas administrativas 
formalizadas con los beneficiarios, o bien, con sus representantes, los cuales se identificaron 
con credenciales para votar vigentes; y por último, se constató que los 31 cheques fueron 
cobrados en el ejercicio 2018, en cumplimiento a las Reglas de Operación del Fideicomiso 
referidas. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), instruyó las acciones de control necesarias 
mediante el oficio de instrucción de fecha 2 de julio de 2019 con el cual el Subdirector 
Fiduciario de BANSEFI solicitó al Gerente de Administración Fiduciaria que atienda las 
instrucciones de pago dentro de los plazos establecidos en las Reglas de Operación de 
ambos fideicomisos con el fin de dar cumplimiento a la normativa; con lo anterior, se 
atiende lo observado. 

22. Con la revisión de los expedientes de los 6 casos en los que se otorgaron becas 
educativas correspondientes a los ciclos escolares 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 a 19 
beneficiarios en cumplimiento de 2 sentencias dictadas por la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos, 3 Acuerdos de Solución Amistosa y un Acuerdo para la atención de un 
informe de fondo, los cuales provienen de los años 2008, 2010, 2015 y 2016, se constató 
que se proporcionaron los correos electrónicos y escritos mediante los cuales los 
representantes de las víctimas solicitaron las becas educativas descritas en los Acuerdos de 
solución amistosa y sentencias, con lo que se acreditó el cumplimiento de la normativa. 

No obstante, se observó que la Unidad Defensora de los Derechos Humanos (UDDH) 
autorizó otorgar 347.1 miles de pesos por concepto de pago compensatorio de becas a 2 
beneficiarias derivado de un Acuerdo de Solución Amistosa de fecha 28 de noviembre de 
2008 en el que el Gobierno del Estado de Chihuahua (GECH) se comprometió a cubrir dichos 
recursos; sin embargo, no fue hasta el 22 de agosto de 2018 que dicho gobierno informó a 
la UDDH que no se encontraba en aptitud de cubrir los gastos que realizaron las 
beneficiarias para pagar su educación universitaria, por lo que mediante el Acuerdo del 
Comité Técnico del Fideicomiso 10233, de fecha 23 de octubre de 2018, éste autorizó el 
pago con recursos del mismo. 

En respuesta de la presentación de los resultados finales, la entidad fiscalizada informó que 
mediante una reunión de trabajo, de fecha 31 de agosto de 2018, con la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CORTEIDH), se llevó a cabo un encuentro con los 
representantes del caso en comento, en la cual, dicha representación solicitó expresamente 
que se hiciera el pago de las becas referidas, por lo que en ánimo de mantener la vía 
amistosa del caso, se tomó como Acuerdo el pago de las becas; sin embargo, no se 
proporcionó evidencia que acredite que se llevó a cabo la citada reunión de trabajo. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

32 

2018-0-04100-19-0015-01-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
para garantizar que en los expedientes de los beneficiarios se resguarde y conserve de 
manera sistemática toda la evidencia documental que acredite la obligación de pago con 
cargo al patrimonio del Fideicomiso 10233 "Fideicomiso para el Cumplimiento de 
Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos", con la finalidad de fortalecer la 
rendición de cuentas. 

23. De la erogación de 27.6 miles de pesos por concepto de pago de honorarios y 
viáticos a una prestadora de servicios por concepto de atención psicológica que otorgó a 4 
beneficiarios, derivado de una medida cautelar acordada por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, no se proporcionó la documentación comprobatoria del pago de dichos 
recursos; sobre el particular, la entidad fiscalizada proporcionó un informe de trabajo del 31 
de mayo de 2019 realizado por los representantes de las víctimas en el que se informó que 
el tratamiento sigue en curso. También, informó que 14.7 miles de pesos se utilizaron para 
los viáticos que utilizó la prestadora del servicio para llegar a la comunidad en la que se 
encontraban los beneficiarios, por lo cual, se proporcionó el Acuerdo del Comité Técnico del 
fideicomiso en el que se describe y aprueba tal situación. Respecto de los 12.9 miles de 
pesos restantes, se proporcionó una factura expedida por la prestadora de servicios, de 
fecha 4 de julio de 2019, la cual no corresponde al periodo en el que fueron prestados sus 
servicios profesionales, por lo que con la citada factura no se acreditan los servicios. Por lo 
anterior, la observación persiste. 

En incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Art. 42; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 66 Frac. III; 
de las Reglas de Operación del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en 
Materia de los Derechos Humanos: Titulo Tercero, numeral 40. 

2018-0-04100-19-0015-01-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
que garanticen que las erogaciones por el concepto de Atención Psicológica con cargo al 
patrimonio del Fideicomiso 10233 "Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en 
Materia de los Derechos Humanos" cuenten con la evidencia documental del pago al 
prestador de servicios y, en su caso, con la comprobación de los viáticos por su traslado a la 
residencia de los beneficiarios para otorgar la atención psicológica correspondiente. 

2018-9-04110-19-0015-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Gobernación o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
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públicos que, en su gestión, en la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, no 
acreditaron contar con la documentación comprobatoria de la erogación de 12.9 miles de 
pesos por concepto de pago de honorarios a una prestadora de servicios que otorgó 
atención psicológica a 4 beneficiarios, como resultado de una medida cautelar acordada por 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, Art. 42; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Art. 66 Frac. III; de las Reglas de Operación del Fideicomiso 
para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos: Titulo Tercero, 
numeral 40. 

24. Para la implementación de las medidas de protección otorgadas en el ejercicio 2018 
con cargo al patrimonio del fideicomiso 10233, de igual forma que con el fideicomiso 10232, 
la Secretaría de Gobernación formalizó la contratación con RCU Sistemas, S.A. de C.V., como 
proveedor de servicios, como se describe a continuación: 

 

CONTRATOS FORMALIZADOS DEL FIDEICOMISO 10233 VIGENTES DURANTE EL EJERCICIO DE 2018 

 

Fideicomiso 10233 

Número de Contrato y Convenio 
Modificatorio 

SG/CPS/07/2017-2018 y 
SG/CVS/44/2018 

SG/CPS/18/2018-2019 

Objeto 
Servicio integral de protección y seguridad técnica para el cumplimiento de 

medidas cautelares de organismos nacionales e internacionales de protección 
de Derechos Humanos 

Inicio de la vigencia 01/03/2017 01/03/2018 
Término de la vigencia 28/02/2018 28/02/2019 
Monto Mínimo (Miles de pesos) 14,400.0 12,800.0 
Monto Máximo (Miles de pesos) 36,000.0 32,000.0 
Monto Ejercido 13,039.1 19,446.7 

FUENTE: Expedientes de contratación 

 

En relación con el contrato SG/CPS/18/2018-2019, adjudicado en el ejercicio 2018, se 
identificó que la contratación se llevó a cabo por medio del procedimiento de adjudicación 
directa con fundamento en el artículo 41, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; con la revisión del procedimiento de 
adjudicación, se constató lo siguiente:  

La titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (Área requirente) de la 
SEGOB solicitó el servicio integral de protección y seguridad técnica, con el fin de 
proporcionar, de una manera confidencial, óptima, segura y expedita, las medidas de 
protección que requiere implementar dicha unidad para garantizar la vida, integridad, 
libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo, para el 
cumplimiento de medidas cautelares y provisionales decretadas por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. 
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Con el Acuerdo 13/7ª de la séptima sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 
10233 de fecha 21 de diciembre de 2017 se aprobó y autorizó el presupuesto para la 
contratación anual de los servicios integrales de implementación de medidas provisionales y 
cautelares.  

Respecto del proceso de adjudicación, se determinó que la titular de la UDDH solicitó la 
contratación del servicio integral de protección y seguridad técnica, con el fin de 
proporcionar, de manera confidencial, óptima, segura y expedita las medidas preventivas, 
de protección y urgentes de protección que requiere implementar dicha Unidad para 
garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en 
situación de riesgo; por lo que en el escrito de justificación para la excepción a la licitación 
pública, se señaló que “(…) efectuar una licitación no asegura la contratación de un 
prestador de servicios que garantice los estándares de seguridad que se ameritan y abre la 
posibilidad de que el crimen organizado, o las personas que han perpetuado los 
hostigamientos en contra de los beneficiarios, conozca información reservada y, en última 
instancia, permitir su acceso directo o indirecto, lo cual pondría en grave riesgo el 
cumplimiento de los objetivos que se persiguen (…);  la necesidad para prestar el servicio 
obedece a la existencia de una situación de extrema gravedad y urgencia, que ya se 
encuentra consolidada, por lo cual es necesario asegurar que las acciones que emprenda el 
Estado para garantizar un servicio adecuado de protección, no potencialice la situación de 
riesgo que actualmente sufren los beneficiarios”.  

Anteriormente, con fecha 29 de septiembre de 2016 la Secretaría de la Función Pública 
emitió una opinión a petición de la SEGOB, en la que las direcciones generales adjuntas de 
Normatividad y de Obra Pública manifestaron que “(…) la procedencia de realizar una 
contratación mediante un procedimiento de excepción a la licitación pública, sustentada en 
algunos de los supuestos previstos en los artículos 41, fracción IV de la LAASSP, no estriba en 
que el bien a adquirir o arrendar o el servicio a contratar (…) estuvieran registrados en la 
Base de Datos que administraba el Comité Técnico el Consejo de Seguridad Nacional, sino en 
que la dependencia o entidad acredite que con el procedimiento de contratación propuesto 
se obtiene las mejores condiciones para el Estado (…). 

No obstante lo manifestado por la UDDH, se considera que no se cumple con los criterios 
establecidos en la normativa para efectuar adjudicaciones directas fundamentadas en el 
artículo 41, fracción IV, de la LAASSP, respecto a que su contratación mediante licitación 
pública pone en riesgo la seguridad nacional. 

Sobre el particular, el área requirente realizó una investigación de mercado mediante la 
consulta al Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET) 
administrado por la Secretaría de la Función Pública, y efectuó una revisión de la 
información histórica de las contrataciones respecto del “Servicio integral de protección y 
seguridad técnica para el cumplimiento de medidas cautelares de organismos nacionales e 
internacionales de protección de derechos humanos”; asimismo, realizó una solicitud de 
cotización por escrito a 3 empresas, con lo cual se conocieron las condiciones que 
imperaban en el mercado. 
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Del resultado de la evaluación técnica y económica de las cotizaciones presentadas por la 
empresa cotizadora 1, la empresa cotizadora 2 y la empresa adjudicada, se determinó que 
éstas cumplieron con las condiciones técnicas solicitadas en cuanto a calidad, cantidad y 
oportunidad, plazos y lugares de entrega, garantía de calidad de los bienes y cumplimiento 
de normas internacionales establecidas en el Anexo Técnico de la cotización; al respecto, el 
proveedor adjudicado fue el que proporcionó la cotización con menor precio, por lo que, 
mediante el oficio del 27 de febrero de 2018 suscrito por los directores de Control y 
Seguimiento de Adquisiciones y General Adjunto de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la SEGOB, se notificó al representante legal de la 
empresa adjudicada la elección para la contratación del “Servicio integral de protección y 
seguridad técnica para el cumplimiento de medidas cautelares de organismos nacionales e 
internacionales de derechos humanos”, por un monto mínimo de 12,800.0 miles de pesos y 
un monto máximo de 32,000.0 miles de pesos.  

Aunado a lo anterior, se le solicitó a la SEGOB que informara y justificara cómo es que se 
determinó que las actividades comerciales de las empresas cotizadas se encontraban 
relacionadas con los servicios a contratar, respecto de lo cual la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG) mencionó que desconoce las acciones 
realizadas por el área requirente para conocer que las actividades comerciales de las 
empresas se encontraban relacionadas con los servicios a contratar. 

Por su parte, la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH), como área 
requirente, señaló que el estudio de mercado, como todo proceso de contratación, no es de 
su competencia por ser un trámite administrativo, y manifestó que éste se realizó en su 
totalidad desde el área que cuenta con esas atribuciones. Sin embargo, durante la auditoría, 
la SEGOB no acreditó cómo es que se determinó que las actividades comerciales de las 
empresas cotizadas se encontraban relacionadas con los servicios a contratar. 

Asimismo, como resultado de la visita realizada la empresa adjudicada, se identificó que 
ésta tuvo relaciones comerciales con la empresa cotizadora 2 para que ésta le realizara 
trabajos de remodelación y servicios de construcción.  

Por lo anterior, no se acreditó que la investigación de mercado se haya realizado en igualdad 
de condiciones a efecto de que se obtuvieran las mejores condiciones para el Estado en 
cuanto a precio, calidad y demás circunstancias pertinentes. Cabe señalar que la empresa 
adjudicada ha otorgado los servicios para atender las medidas de protección desde el 2014. 

En respuesta de la presentación de los resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó 
copia del oficio de fecha 26 de junio de 2019, mediante el cual, el titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobernación instruyó al Director General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales que fortaleciera los mecanismos de control y 
supervisión correspondientes; sin embargo, el área responsable de los servicios contratados 
es la UDDH, de la cual no se proporcionó información alguna. 
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2018-9-04110-19-0015-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Gobernación o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no acreditaron que la adjudicación directa del Servicio integral 
de protección y seguridad técnica para el cumplimiento de medidas cautelares de 
organismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos a través del 
contrato número SG/CPS/18/2018-2019 pusiera en riesgo la seguridad nacional y por tanto 
se exceptuara de una licitación pública conforme a los criterios establecidos en la normativa 
para efectuar adjudicaciones directas fundamentadas en el artículo 41, fracción IV de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público respecto a que su 
contratación mediante licitación pública pone en riesgo la seguridad nacional; además, 
tampoco se acreditó que la investigación de mercado se haya realizado en igualdad de 
condiciones a efecto de que se obtuvieran las mejores condiciones para el Estado en cuanto 
a precio, calidad y demás circunstancias pertinentes, debido a que en la consulta que se 
realizó al Sistema de Compras Gubernamentales (COMPRANET), de la que no se obtuvieron 
resultados, se observó que dicha consulta se realizó considerando parámetros de búsqueda 
muy particulares, lo que imposibilitó que otros prestadores de servicios pudieran ser 
elegidos, asimismo, no se justificó cómo es que se determinó que las actividades 
comerciales de las empresas cotizadas se encontraban relacionadas con los servicios a 
contratar, de lo que se identificó que la empresa adjudicada tuvo relaciones comerciales con 
una de las empresas que participaron en la investigación de mercado para que ésta le 
realizara trabajos de remodelación y servicios de construcción,  en incumplimiento de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1, Par. 2; de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Art. 26, Pár. 6; y 41, fracción IV; del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Art. 
72, fracción IV. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con 
su(s) respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 8 - Acción 2018-0-04100-19-0015-01-005 

25. Para la formalización del contrato número SG/CPS/18/2018-2019, la empresa 
adjudicada presentó su documentación legal y administrativa, la cual acredita lo siguiente: 

a) El objeto social de su acta constitutiva es congruente con los servicios adjudicados. 

b) No se encuentra ubicada en los supuestos que establecen los artículos 50 y 60 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 49, fracción IX, de la 
Ley General de Responsabilidad Administrativa. 
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c) Contó con la opinión positiva del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la 
autorización del permiso de seguridad privada emitido por la Dirección General de 
Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Seguridad Privada vigente. 

d) La empresa adjudicada, mediante escrito de fecha 6 de febrero de 2018, manifestó 
bajo protesta de decir verdad que reconoce y acepta que no cuenta con personal 
inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sino que cuenta con personal 
subcontratado con la empresa subcontratada 1; no obstante, no se proporcionó 
evidencia del documento denominado “proyecto” a que se hace referencia en el 
contrato suscrito por la empresa adjudicada y la empresa subcontratada 1, en 
incumplimiento de los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

e) Se proporcionó el “Escrito de Confidencialidad”, de fecha 6 de febrero del 2018, en el 
que se comprometió a tener y mantener estricta confidencialidad en relación a todos 
los asuntos que la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH) trata con 
ellos, así como de la información que por la naturaleza de los trabajos se haga del 
conocimiento de cualquiera de sus integrantes. 

f) También se proporcionó un convenio de confidencialidad suscrito el 1 de agosto de 
2017 con la empresa subcontratada 1, en el que se establece que se comprometió a 
que la información que la empresa adjudicada le proporcione para el desarrollo de sus 
actividades será considerada como estrictamente confidencial. 

g) Se proporcionó evidencia documental de la opinión positiva del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en materia de seguridad social y en materia de aportaciones 
patronales y entero de retenciones, de conformidad con las constancias expedidas por 
el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el 
Instituto Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, respectivamente, 
correspondientes a la empresa subcontratada 1 por la empresa adjudicada. 

En respuesta de la presentación de los resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó 
copia del oficio de fecha 26 de junio de 2019, mediante el cual, el titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobernación instruyó al Director General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales para fortalecer los mecanismos de control y 
supervisión correspondientes. Sin embargo, el área responsable de los servicios contratados 
es la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos a la cual no se le emitieron 
instrucciones, por lo cual la observación no se atiende. 

2018-0-04100-19-0015-01-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
que garanticen que antes de la formalización de los contratos con los proveedores, se 
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obtenga toda la evidencia documental a la que se obligan éstos conforme a sus 
manifestaciones, y en especial, sobre la subcontratación con terceros, en su caso. 

26. Se constató que para la ejecución de los contratos números SG/CPS/07/2017-2018 y 
SG/CPS/18/2018-2019 para la prestación del servicio integral de protección y seguridad 
técnica para el cumplimiento de medidas provisionales y cautelares de organismos 
nacionales e internacionales de protección de derechos humanos, se emitieron las garantías 
de cumplimiento el mismo día de la formalización de los contratos; sin embargo, éstas 
fueron entregadas por el proveedor a la dependencia entre 85 y 53 días posteriores a la 
fecha en que debieron de ser entregadas (10 días naturales siguientes a la firma del 
contrato), respectivamente. Asimismo, se constató que se emitió el endoso de la fianza 
correspondiente al convenio modificatorio número SG/CVS/44/2018, correspondiente al 
contrato plurianual abierto número SG/CPS/07/2017-2018; sin embargo, ésta también fue 
entregada 37 días después de la fecha en que debió ser entregada, en incumplimiento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Art. 48, Par. último; del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Art. 
31; y 91; del Contrato número SG/CPS/07/2017-2018 de fecha 1 de marzo de 2017: Cláusula 
Décima, cuarto párrafo; y del Contrato número SG/CPS/18/2018-2019 de fecha 13 de marzo 
de 2018: Cláusula Décima, cuarto párrafo. 

En respuesta de la presentación de los resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó 
copia del oficio de fecha 26 de junio de 2019, mediante el cual, el titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobernación instruyó al Director General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales para que fortaleciera los mecanismos de control y 
supervisión correspondientes, sin hacer alusión específica sobre lo observado, por lo que la 
observación persiste. 

2018-0-04100-19-0015-01-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
para garantizar que los proveedores entreguen las garantías de cumplimiento de los 
contratos dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato correspondiente, 
de conformidad con la normativa. 

2018-9-04110-19-0015-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Gobernación o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no se aseguraron de que el proveedor con el que formalizaron 
los contratos números SG/CPS/07/2017-2018 y SG/CPS/18/2018-2019 efectuara la entrega 
oportuna de las garantías de cumplimiento respectivas en los 10 días naturales siguientes a 
su formalización, debido a que el proveedor las entregó a la dependencia entre 85 y 53 días 
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posteriores al plazo establecido por la normativa, respectivamente; y en relación con el 
endoso de la fianza correspondiente al convenio modificatorio número SG/CVS/44/2018 
relativo al contrato plurianual abierto número SG/CPS/07/2017-2018, también fue 
entregada 37 días posteriores al plazo establecido, en incumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Art. 48, Par. último; del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Art. 
91; del Contrato número SG/CPS/07/2017-2018 de fecha 1 de marzo de 2017: Cláusula 
Décima, cuarto párrafo, y del Contrato número SG/CPS/18/2018-2019 de fecha 13 de marzo 
de 2018: Cláusula Décima, cuarto párrafo. 

27. En relación con los pagos realizados en 2018 con cargo al patrimonio del 
Fideicomiso 10233 para el cumplimiento de obligaciones en materia de los Derechos 
Humanos por concepto de medidas cautelares por 32,485.8 miles de pesos, se identificó 
que la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH) pagó un importe de 
13,039.1 miles de pesos y 19,446.7 miles de pesos al amparo de los contratos números 
SG/CPS/07/2017-2018 y su convenio modificatorio, y del SG/CPS/18/2018-2019, 
respectivamente, formalizados con la empresa adjudicada, de cuyo análisis se identificó que 
7,619.9 miles de pesos corresponden a servicios devengados en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2017, mientras que los restantes 24,865.9 miles de pesos a 
servicios prestados de enero a octubre de 2018, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PAGOS REALIZADOS AL AMPARO DE LOS CONTRATOS SG/CPS/07/2017-2018 Y SU CONVENIO 
MODIFICATORIO, Y DEL SG/CPS/18/2018-2019 Y DEL CONTRATO ABIERTO NÚMERO SG/CPS/18/2018-

2019 
(Miles de pesos) 

 

Contrato 
Ejercicio en el 

que se devengó 
el servicio 

Mes del 
servicio 

Total 
facturas 
emitidas 

Total notas 
de crédito 
emitidas 

Importe 
Pagado 

SG/CPS/07/2017-2018 y su convenio 
modificatorio y del SG/CPS/18/2018-
2019 

2017 

Octubre 40 -            2,670.4  

Noviembre 37 -            2,464.4  

Diciembre 38 -            2,485.1  

Subtotal 2017 115                     -            7,619.9  

2018 Enero 40 -            2,610.3  

2018 Febrero 44 -            2,808.9  

SG/CPS/18/2018-2019 
2018 

Marzo 44 -            2,400.9  

Abril 41 -            2,489.8  

Mayo 44 -            2,546.5  

Junio 40 -            2,590.0  

Julio 43 -            2,582.7  

Agosto 42 -            2,439.0  

Septiembre 39 -            2,438.5  

Octubre 37 -            2,435.3  

Notas de Crédito - - 13 -              476.0  

  Subtotal 2018 414 13         24,865.9  

Total     529 13         32,485.8  

FUENTE: Facturas emitidas por la empresa RCU, Sistemas, S.A. de C.V. durante 2018 proporcionadas por la Unidad 
para la Defensa de los Derechos Humanos. 
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Se comprobó que los pagos realizados se justificaron mediante la prestación de servicios 
correspondientes a 36 partidas contenidas en el anexo técnico de los contratos y del 
convenio modificatorio antes citados, de lo cual, se identificó que el 75.1% y 80.0% del total 
de los pagos realizados se concentró en 5 partidas de dichos anexos técnicos, 
respectivamente, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRINCIPALES PARTIDAS DE SERVICIO PAGADAS EN EL 2018 

(Miles de pesos) 

 

Contrato Partida Descripción Unidad 
*Cantidad Importe 

% 
Mínima Máxima pagado 

SG/CPS/07/2017-
2018 y su 
convenio 

modificatorio 

8 
Instalación y puesta en operación de cámara de 
vigilancia. 

Pieza 128 135 3,057.60 23.4 

7 
Instalación y puesta en operación de circuito 
cerrado. 

Servicio 23 24 2,966.20 22.7 

36 Arrendamiento de inmuebles (refugios). Servicio - 10 2,001.30 15.3 

1 Arrendamiento de línea y botón de pánico. Servicio 69 71 1,115.00 8.6 

32 Servicio de escolta. Servicio 3 5 661.30 5.1 

Total SG/CPS/07/2017-2018 y su convenio modificatorio     9,801.40 75.1 

SG/CPS/18/2018-
2019 

8 Arrendamiento de cámara exterior de vigilancia. Pieza 138 144 5,259.80 27.0 

6 Arrendamiento de circuito cerrado de televisión. Servicio - 24 4,867.50 25.0 

38 Arrendamiento de inmuebles (refugios) Servicio 1 6 2,293.8 11.8 

1 Arrendamiento de botón de asistencia. Pieza 77 83 2,019.20 10.4 

34 Servicio de escolta masculino y/o femenino. Servicio - 2 1,132.20 5.8 

Total SG/CPS/18/2018-2019     15,572.50 80.0 

FUENTE: Facturas emitidas por la empresa RCU, Sistemas, S.A. de C.V. durante 2018 proporcionadas por la Unidad para la Defensa 
de los Derechos Humanos. 

*Nota: La cantidad de los servicios prestados puede variar mes a mes dependiendo de las medidas de protección implementadas 
(órdenes de instalación, de servicio o de suspensión). 

 

Al respecto, se constató que los pagos correspondieron a compromisos efectivamente 
devengados, los cuales se sustentaron en facturas que contienen los requisitos fiscales 
establecidos en el Código Fiscal de la Federación, en cumplimiento de la normativa. 

28. Con el análisis de los 12 oficios de instrucción para efectuar los pagos en el ejercicio 
2018 a la empresa adjudicada, por un importe total de 32,485.8 miles de pesos, se verificó 
que dichos oficios señalan la medida cautelar o provisional a pagar, folio de facturas y 
órdenes de instalación según corresponda, siendo los oficios de instrucción el único 
documento en el que se pueden identificar las medidas cautelares que se pagaron durante 
el ejercicio 2018 con recursos del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en 
Materia de Derechos Humanos; con base en lo anterior, se identificó el pago de 30 medidas 
cautelares y 3 medidas provisionales, así como el servicio de combustible, respecto de lo 
cual, se observó lo siguiente: 
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a) Para el pago de 5 facturas por 913.7 miles de pesos, en los 5 oficios de instrucción se 
señaló el pago de una medida cautelar y una medida provisional, sin especificar el 
monto que corresponde a cada medida. 

b) De la revisión a los expedientes puestos a disposición, se observó que no contaron con 
evidencia que demuestre que se llevó a cabo un análisis de riesgos que sirvió de base 
para determinar las medidas de protección que fueron aplicables a cada uno de los 
beneficiarios. 

En respuesta de la presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada informó 
que tanto la Corte como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para 
implementar las medidas de protección requieren que éstas se lleven a cabo de 
manera “concertada” con las víctimas, pero no dispone de cómo han de implementarse 
dichas medidas, ni tampoco dispone la obligatoriedad de realizar un análisis del riesgo 
que existe.  

No obstante lo señalado por la entidad fiscalizada, se considera que se debe establecer 
un procedimiento para dichos casos con la finalidad de otorgar las medidas más 
certeras de acuerdo con las circunstancias particulares. 

c) La Unidad para la Defensa para los Derechos Humanos (UDDH) no cuenta con un 
registro confiable de los beneficiarios, así como de las medidas que les fueron 
implementadas a cada uno de ellos durante el ejercicio 2018, toda vez que se 
proporcionó la “Base de datos de la Integración de Medidas Cautelares” en formato 
Excel correspondiente a los meses de octubre a diciembre de 2017 y de enero a 
octubre de 2018, la cual incluye los campos de medida, folio, partida, unidades, costo, 
concepto, tipo de pago y beneficiarios; no obstante, dicha base de datos no es 
confiable, debido a que presenta pagos por 33,069.6 miles de pesos de medidas 
cautelares, lo cual difiere en 583.8 miles de pesos con respecto a los pagos realizados 
durante 2018 por 32,485.8 miles de pesos. 

d) Los expedientes no cuentan con evidencia que demuestre que la UDDH realizó el 
seguimiento al uso y funcionamiento de las medidas otorgadas, así como la 
presentación de informes de seguimiento. 

En respuesta a la presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada, de 17 
medidas cautelares, proporcionó 8 minutas de trabajo para su seguimiento, 8 oficios, 
mediante los cuales, se informó la inactividad de botones de asistencia y una 
evaluación de riesgos; así también, de 11 medidas cautelares, proporcionó información 
que no corresponde a acciones del ejercicio 2018, por lo anterior, la observación 
persiste. 

Por otra parte, a efecto de conocer el proceso de evaluación, registro, control y seguimiento 
de las medidas cautelares, se aplicó un cuestionario de control interno a la Dirección 
General Adjunta de Políticas Públicas del Programa Nacional de Derechos Humanos, en el 
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cual se señaló que, además de las Reglas de Operación, existe un protocolo para el proceso 
de recepción, trámite e implementación de medidas cautelares y provisionales del sistema 
interamericano de Derechos Humanos, del cual se informó que se comenzó a elaborar en el 
año 2018, sin proporcionar evidencia de su autorización, dictamen y difusión. 

En respuesta, la entidad fiscalizada proporcionó el oficio de fecha 11 de junio de 2019, 
mediante el cual, se remitió dicho protocolo a la Dirección General de lo Consultivo y de 
Contratos y Convenios de la SEGOB, con el fin de someterlo a aprobación y publicación en el 
Diario Oficial de la Federación; por lo anterior, la observación persiste. 

2018-0-04100-19-0015-01-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a 
fin de garantizar que los oficios de instrucción de pago con recursos del fideicomiso 10233 
"Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos" 
especifique el monto que corresponde a cada medida cautelar o provisional; que se cuente 
con evidencia del análisis de riesgos para determinar las medidas de protección 
correspondientes a cada caso; que se efectúe un registro certero de los beneficiarios y las 
medidas que les fueron implementadas, y que en los expedientes de los beneficiarios se 
archive la evidencia que demuestre, mediante informe, la realización del seguimiento al uso 
y funcionamiento de las medidas otorgadas. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con 
su(s) respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 22 - Acción 2018-0-04100-19-0015-01-011 

29. Se identificó que el proveedor de los servicios de otorgamiento de las medidas de 
protección recibió pagos con cargo a los recursos de los fideicomisos 10232 y 10233 por un 
importe de 368,104.8 miles de pesos durante 2018, por lo que se determinó realizar una 
visita domiciliaria a dicha empresa, mediante la cual se determinó lo siguiente: 

a) En su Declaración Anual del Ejercicio 2018 de fecha 31 de marzo de 2019 se 
presentaron ingresos netos por 331,390.1 miles de pesos, los cuales son menores que 
los pagos que durante 2018 le realizó el fiduciario, con cargo a los recursos de los 
fideicomisos citados por 368,104.8 miles de pesos, por lo que la empresa informó que 
realizará una auditoría a sus estados financieros para subsanar la diferencia detectada. 

b) Se exhibieron los originales de 55 órdenes de instalación, 5 órdenes de servicio, 6 de 
suspensión, una de visita técnica, 14 reportes de servicio, 52 de instalación y uno de 
suspensión correspondientes al fideicomiso 10233; sobre el particular, se observó que 
19 órdenes de servicio carecen de firma de recepción por parte del beneficiario, 
respecto de lo cual la empresa manifestó que ni en el contrato ni en su anexo se 
establece que el beneficiario debería firmar de recibido el servicio; sin embargo, al no 
contar con dicha firma no se tiene certeza de que éstos recibieron las medidas 
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señaladas; en 6 casos, las órdenes carecen de la fecha de recepción por parte del 
proveedor; y en un caso, no se presentó la orden de servicio, respecto de lo cual la 
Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH) señalo que la orden se 
realizó de manera económica; en 5 casos, los reportes carecen de la firma de recepción 
por parte del beneficiario; en otros 5 casos, carecen de la firma del encargado de la 
instalación; en otros 12 casos, los reportes no cuentan con la firma de verificación por 
parte de la UDDH, y en 4 casos no se presentaron los reportes de suspensión. 

c) Se identificó que la empresa adjudicada, para otorgar los servicios a la UDDH por 
concepto de escoltas, tiene suscrito un contrato de servicios por tiempo determinado 
celebrado con la empresa subcontratada 2, de fecha 1 de agosto de 2017, cuyo término 
de vigencia se estableció hasta el 31 de julio de 2020 para la prestación de los servicios 
que se describen a continuación: 

d)  

No. Servicio 

1 Diseño y puesta en operación de sistemas informáticos 

2 
Instalación, configuración, mantenimiento preventivo y correctivo a sistemas 
de radiocomunicación 

3 Logísticos y administrativos secretariales 

4 Personal con conocimiento de conducción de vehículos con licencia tipo A 

5 Personal con conocimiento de conducción de vehículos con licencia tipo A 

6 Protección a inmuebles 

7 Protección a personas VIP 

8 Protección a valores 

Fuente: Anexo A.- catálogo de servicios requeridos del contrato de servicios por 
tiempo de terminado celebrado con la empresa subcontratada 2., de fecha 
1 de agosto de 2017. 

 

Respecto de dicho contrato, en la visita domiciliaria adjudicada no se proporcionó un 
convenio de confidencialidad en el que la empresa subcontratada 2 se comprometiera 
con la empresa adjudicada a que la información que ésta última le proporcione para el 
desarrollo de sus actividades fuera considerada como estrictamente confidencial; 
posteriormente, con fecha 31 de mayo de 2019, la empresa adjudicada informó que el 
convenio de confidencialidad con la empresa subcontratada 2 no se encontraba 
suscrito debido a un error, por lo que se proporcionó copia del citado convenio el cual 
ostenta la fecha de suscripción del 1 de agosto de 2017. 

e) En relación con la revisión de 10 expedientes del personal de servicios de escolta 
masculino y/o femenino, se identificó que el personal es mayor de edad; que se les 
realizaron las pruebas para detectar el uso de drogas; que contó con el registro de 
armas expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional, y que no es personal activo de 
alguna Institución de Seguridad Pública; sin embargo, en un caso, se proporcionó la 
constancia de no antecedentes penales con fecha de expedición del 20 de agosto de 
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2018, la cual debía contemplar una expedición de fecha anterior al 10 de mayo de 2017 
en la que fue contratado. 

f) Se verificó que la empresa adjudicada prestó directamente los servicios a la SEGOB por 
medio del personal que le proveyeron las dos empresas subcontratadas para 
administrar el personal que la empresa adjudicada necesitó para otorgar los servicios 
ordenados por la UDDH con cargo a los fideicomisos referidos. 

Por lo anterior, ambas empresas subcontratadas no atendieron las órdenes de 
instalación de servicios emitidas por la UDDH, sino que sólo reclutaron al personal con 
los perfiles que les solicitó la empresa adjudicada, por lo que se considera que no se 
perdió la confidencialidad de los servicios prestados a los beneficiarios. 

En respuesta a la presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó el 
documento denominado “Propuesta de Modificaciones al Contrato de Servicio Integral de 
Protección y Seguridad Técnica para el Cumplimiento de Medidas Cautelares de 
Mecanismos Nacionales e Internacionales de Protección de Derechos Humanos”, en el que 
se proponen las acciones que deberán ser realizadas por el proveedor con el propósito de 
dar adecuado seguimiento a las medidas implementadas; sin embargo, no se proporcionó 
evidencia de la formalización de éstas acciones en el convenio modificatorio 
correspondiente, por lo cual la observación no se atiende. 

2018-0-04100-19-0015-01-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a 
fin de que en la formalización de instrumentos jurídicos vinculados con la atención de las 
medidas cautelares recomendadas por los organismos nacionales e internacionales de 
derechos humanos relacionados con el fideicomiso 10233 "Fideicomiso para el 
Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos", se estipule que todas 
las acciones que efectúe el proveedor, se sustenten documentalmente mediante órdenes de 
instalación, de servicio, de suspensión y de visita técnica, entre otras, y que, a su vez, dichos 
documentos contengan la firma de recepción por parte del beneficiario de las medidas 
establecidas, así como la firma de la verificación del servidor público facultado de la Unidad 
para la Defensa de los Derechos Humanos. 

2018-5-06E00-19-0015-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a RCU Sistemas, S.A. de C.V., con Registro Federal de 
Contribuyentes RSI051223EIA, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, debido a que se observó que en su Declaración Anual del Ejercicio 2018 de fecha 31 
de marzo de 2019 presentó ingresos netos por 331,390.1 miles de pesos, los cuales son 
menores que los pagos que le realizó durante 2018 el fiduciario Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros, S.N.C., (actualmente Banco del Bienestar, S.N.C.) con cargo a los 
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recursos de los fideicomisos 10232 "Fondo para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas" y 10233 "Fideicomiso para el Cumplimiento de 
Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos" por 368,104.8 miles de pesos. 

30. Con la finalidad de conocer la oportunidad y atención por parte del proveedor de las 
medidas instauradas por medio del fideicomiso 10233, así como del seguimiento efectuado 
por la UDDH para verificar la procedencia del pago de dichos servicios, se realizó la 
aplicación de entrevistas a beneficiarios de 13 medidas cautelares, de lo cual, se obtuvo el 
resultado siguiente: 

a) En 1 caso, el representante manifestó que las medidas cautelares acordadas en 
reuniones de trabajo entre los beneficiarios y el Gobierno Federal mediante minutas de 
implementación nunca se cumplieron y solo se realizaban las reuniones para justificar 
un avance ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Asimismo, 
manifestó desatención de las medidas cautelares y discriminación a los beneficiarios 
por parte de la Dirección General Adjunta de Políticas Públicas del Programa Nacional 
de Derechos Humanos. 

b) En 2 casos, los representantes señalaron haber solicitado alguna medida cautelar en 
específico, la cual no fue otorgada. 

c) En 3 casos, los representantes manifestaron haber reportado fallas en los servicios 
implementados, los cuales o no se solucionaron, la solución fue tardía, o bien, se les 
informó que las fallas en los servicios eran imputables a causas de fuerza mayor. 

d) En 2 casos, los representantes señalaron no haber recibido alguna capacitación y/o 
algún manual para el manejo de las medidas otorgadas por la Secretaría de 
Gobernación. 

e) En 2 casos de emergencia en los que fueron utilizados los botones de asistencia y 
teléfonos satelitales, éstos no fueron efectivos, de los cuales, se solicitó su revisión 
pero nunca fueron reparados. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con 
su(s) respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 13 - Acción 2018-0-04100-19-0015-01-007 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 30 resultados, de los cuales,  en 9no se detectaron irregularidades y 2 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 19 
restantes generaron:  
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17 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 8 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de octubre de 2019, 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 las disponibilidades de los 
Fideicomisos en materia de los Derechos Humanos para verificar que se administraron, 
ejercieron y registraron de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, 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 y el fiduciario 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., (actualmente Banco del Bienestar, 
S.N.C.), cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

La Secretaría de Gobernación no acreditó que el personal que se desempeña en las áreas 
encargadas de la atención a las medidas del Mecanismo de Protección de las Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas contara con la experiencia, estudios y 
demás elementos que se informan en los curriculums de dicho personal, de acuerdo con los 
requisitos y el perfil establecido en las disposiciones normativas; y respecto del personal de 
una dirección general adjunta, sólo se proporcionó evidencia de la designación de uno de 
sus integrantes por parte de la Junta de Gobierno del fideicomiso 10232 “Fondo para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.  

Respecto del procedimiento de adjudicación del servicio para otorgar las medidas de 
protección correspondiente a los fideicomisos 10232 y 10233 “Fideicomiso para el 
Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos”, no se cumplió con los 
criterios establecidos en la normativa para efectuar adjudicaciones directas fundamentadas 
en el artículo 41, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, respecto a que su contratación mediante licitación pública pone en riesgo la 
seguridad nacional, además, no se acreditó que la investigación de mercado se realizó con 
empresas cuyo objeto fuese la prestación del servicio requerido, a efecto de que se 
obtuvieran las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad y demás 
circunstancias pertinentes. Tampoco se aseguró de que el proveedor adjudicado, efectuara 
la entrega oportuna de las garantías de cumplimiento, toda vez que éste las entregó a la 
dependencia, entre 53 y 85 días posteriores al plazo establecido por la norma y, de igual 
forma, el endoso de la fianza fue entregado 37 días posteriores al plazo. 

Asimismo, no se acreditó que la entidad fiscalizada supervisara y validara que los servicios 
prestados por el proveedor para otorgar las medidas de protección del fideicomiso 10232 se 
devengaron y cumplieron con las características, especificaciones, términos y condiciones 
establecidas en el contrato y su anexo. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

47 

En cuanto al servicio prestado para atender las medidas implementadas derivadas del 
Mecanismo de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 
del fideicomiso 10232, los beneficiarios manifestaron deficiencias en el otorgamiento de 
dichas medidas, tales como la falta de confidencialidad, ya que reciben llamadas de 
instituciones bancarias y, en algunos casos, llamadas de extorsión, noticias, y promociones 
de algunas empresas de comunicación y de la empresa que renta el servicio de telefonía de 
los equipos; respecto del servicio de escolta, señalaron deficiencias respecto a que algunos 
de éstos no son sometidos a una preparación adicional que permita tener controles de 
calidad en el servicio, además de la falta de oportunidad en la instalación, capacitación y 
operación de los equipos (cámaras, luces, entre otros), así como de las medidas cautelares 
acordadas en reuniones de trabajo entre los beneficiarios y la Secretaría de Gobernación, de 
las cuales, algunas de ellas nunca se cumplieron. 

En relación con la administración de los recursos del fideicomiso 10233, se identificó que la 
UDDH solicitó al fiduciario la cancelación de 4 cheques por 1,500.4 miles de pesos, de entre 
7 y 235 días naturales posteriores al plazo establecido. 

Finalmente, las disponibilidades del fideicomiso 10232 al cierre de 2018 se consideran 
insuficientes para continuar atendiendo los compromisos establecidos más los nuevos que 
se presenten para otorgar medidas para la protección de personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, y con ello poder cumplir cabalmente con los fines de dicho 
fideicomiso, y de esta manera poder operar adecuadamente el Mecanismo para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Esperanza Arely Fragoso Gómez  Alfonso García Fernández 

 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar el Manual de Organización General de la Secretaría de Gobernación, así 
como el de Procedimientos y el Específico de la Unidad para la Defensa de los 
Derechos Humanos; así también, analizar el marco normativo interno aplicable con la 
finalidad de identificar las áreas y funciones relacionadas con el objetivo de la revisión 
de los fideicomisos para los derechos humanos, y comprobar su autorización, vigencia 
y difusión entre el personal. 

2. Verificar que la estructura orgánica de las áreas administrativas que integran la 
Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos se conformen de acuerdo con lo 
establecido en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas y en su Reglamento. 

3. Verificar que la Secretaría de Gobernación contó con la autorización de su 
presupuesto original y con el asignado a los fideicomisos 10232 "Fondo para la 
protección de personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas", y 10233 
"Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos 
Humanos", para el ejercicio 2018; además constatar que la información de los 
movimientos de ambos fideicomisos se hayan reportado en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal y que las adecuaciones presupuestales se sustentaron en la 
documentación justificativa y comprobatoria. 

4. Analizar las Reglas de Operación de los fideicomisos 10232 y 10233 con el fin de 
determinar la congruencia de los contratos constitutivos de los fideicomisos con la 
normativa que regula su funcionamiento. 

5. Verificar que se efectuó la renovación de la clave de registro de los Fideicomisos 
revisados; que se presentaron los informes trimestrales por medio del Sistema de 
Control y Transparencia de Fideicomisos en tiempo y forma, y que se contaron con los 
contratos de los mismos. 

6. Verificar que la Junta de Gobierno del Fideicomiso 10232 sesionó en tiempo y forma 
conforme al calendario establecido, y que mediante sus Acuerdos se aprobó el 
procedimiento para la contratación, adquisición, arrendamiento de bienes y 
prestación de servicios necesarios para la implementación y operación de las medidas 
de prevención, preventivas, de protección y urgentes de protección, y el ingreso al 
mecanismo de protección de las personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas que lo solicitaron. 

7. Verificar que los comités técnicos de los fideicomisos 10232 y 10233 se constituyeron 
y operaron de acuerdo con sus facultades; asimismo, que se celebraron las sesiones 
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correspondientes en tiempo y forma, y que los recursos autorizados fueron utilizados 
para los fines de cada fideicomiso. 

8. Analizar las disponibilidades y los rendimientos generados por los recursos de los 
fideicomisos 10232 y 10233 al 31 de diciembre de 2017 y durante el ejercicio 2018 
registrados en las cuentas bancarias mediante las cuales se administraron los 
recursos; asimismo, verificar el flujo de efectivo mediante conciliaciones bancarias y 
constatar que las cifras coincidieron con lo reportado por el fiduciario. 

9. Verificar que el monto de los pagos realizados por concepto de honorarios del 
fiduciario se hayan efectuado por semestres vencidos y de conformidad con el 
incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

10. Verificar que en la adjudicación y contratación de bienes y prestación de servicios 
necesarios para la implementación y operación del mecanismo para la protección de 
personas defensoras de derechos humanos y periodistas, mediante los recursos del 
fideicomiso 10232, así como para las medidas de seguridad y cautelares que se 
otorgan mediante el fideicomiso 10233, se cumplieron las disposiciones que norman 
dichos procesos. Asimismo, comprobar que se emitieron los informes 
correspondientes al Comité Técnico sobre el cumplimiento de los fines del 
fideicomiso, y a la Junta de Gobierno sobre las adquisiciones y/o contrataciones para 
la implementación de medidas urgentes de protección. 

11. Verificar que en la formalización de los contratos se establecieron las garantías 
correspondientes mediante fianzas constituidas a favor de la Tesorería de la 
Federación, y que en caso de haberse celebrado convenios modificatorios, éstos se 
realizaron conforme a la normativa aplicable. 

12. Constatar que la aplicación de recursos del fideicomiso 10232 durante el ejercicio de 
2018 se efectuó en los conceptos autorizados, y que éstos cuentan con la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto (Medidas de prevención, 
medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección). 

13. Analizar los expedientes de los beneficiarios del Mecanismo de Protección y 
determinar que se acreditó, justificó y comprobó que las acciones implementadas 
para apoyar al beneficiario se correspondieron con los fines del fideicomiso. 
Asimismo, realizar entrevistas a los beneficiarios para conocer sobre la calidad del 
servicio otorgado y de la atención por parte del proveedor del servicio, así como del 
seguimiento efectuado por la SEGOB para verificar la procedencia del pago de dichos 
servicios. 

14. Comprobar que la aplicación de recursos del fideicomiso 10233 en 2018 se ejerció en 
los conceptos autorizados, y que éstos cuenten con la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto. 
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15. Comprobar que los pagos y las entregas de los servicios se realizaron de conformidad 
con lo establecido en los contratos y las Reglas de Operación de ambos fideicomisos, 
que los comprobantes del gasto cumplan con los requisitos fiscales y, en su caso, que 
se hayan aplicado las penas convencionales correspondientes. 

16. Efectuar una visita domiciliaria al proveedor de los bienes y servicios contratados para 
la operación en ambos fideicomisos, por cuyo conducto se proveyeron las medidas de 
protección, de prevención, preventivas y urgentes, así como las medidas cautelares, 
con el fin de constatar los bienes y servicios otorgados. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales adjuntas de Recepción de Casos y Reacción Rápida, la de Unidad 
de Evaluación de Riesgos y la de Políticas Públicas del Programa Nacional de Derechos 
Humanos, así como la Dirección de Prevención, Seguimiento y Análisis, todas ellas adscritas 
a la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. 
Asimismo, la Subdirección Fiduciaria del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, 
S.N.C. (actualmente Banco del Bienestar, 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: Art. 1; y 134. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. 2. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 17; 22; 38; y 42. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 26, Pár. 6; 
41, fracción IV; y 48, Par. último. 

6. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Art. 76. 

7. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno: Disposición 9 "Normas generales, 
principios y elementos de control interno", Primera "Ambiente de control", numeral 
3.05; Tercera "Actividades de control"; Cuarta "Información y Comunicación; 
Disposición 11 "De la Evaluación del SCII", Primera "Ambiente de Control", numerales 
6 y 7. 

8. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: Art. 72, fracción IV; y 91. 
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9. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 8 
Frac. II; 56 Frac. IV Inc. a; 66 Frac. III. 

10. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los 
Derechos Humanos: Título Segundo, Numeral 1, inciso f); Título Tercero, numerales 3; 
10; 11; 15; 17; 27; 30, inciso a; 34; 40; 52; 59; y 66. 

Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 8. 

Contrato número SG/CPS/07/2017-2018 de fecha 1 de marzo de 2017: cláusulas Quinta; 
Décima, cuarto párrafo; Décima Sexta y numerales 4.34 y 4.35 del Anexo Técnico. 

Contrato número SG/CPS/18/2018-2019: Clausulas Cuarta; Quinta; Décima Sexta; y 
numerales 4.34 y 4.35 del Anexo Técnico. 

Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: Art. 8, 
Frac. III; 18, Frac. III, V y X; 20; 22; 23; 30 y 48. 

Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas: 42; 43; 44; 45; y 46. 

Contrato de prestación de servicios número SG/CPS/89/2017-2019 de fecha 14 de 
diciembre de 2017: cláusulas décima segunda; décima tercera; décima cuarta, Par. 1, 3, 5, 6 
y 7; décima sexta; y numerales 4.1, 4.9, 4.34 y 7.4 del Anexo Técnico. 

Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas: Regla octava, sección "Obligaciones", numeral 4. 

Contrato de Fideicomiso Público de Administración y Pago denominado Fideicomiso para el 
Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos, cláusula décima Par. 1 y 
2. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 


