Grupo Funcional Gobierno

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
Proceso de Liquidación del Consejo de Promoción Turística de México
Auditoría De Cumplimiento: 2020-1-06HKA-19-0056-2021
56-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 2020 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la
ASF.
Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera del proceso de desincorporación por liquidación del Consejo
de Promoción Turística de México, a fin de constatar que las acciones legales,
administrativas, financieras y presupuestarias se realizaron conforme a la normativa.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

INGRESOS
Miles de Pesos
7,575.6
7,575.6
100.0%

EGRESOS
Miles de Pesos
43,323.5
41,506.0
95.8%

Respecto del proceso de desincorporación del Consejo de Promoción Turística de México,
S.A. de C.V. en Liquidación (CPTML) iniciado el 30 de agosto de 2019, se identificó que en la
Cuenta Pública 2020, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) reportó
Ingresos y Gastos generales de dicho proceso, por 96,319.5 y 67,827.0 miles de pesos,
respectivamente.
Con lo anterior, se constató que los ingresos, por 96,319.5 miles de pesos, se integraron por
88,743.9 miles de pesos del periodo del 30 de agosto al 31 de diciembre de 2019, y 7,575.6
miles de pesos de 2020, de los cuales se revisó el 100.0%.
Asimismo, respecto de los gastos reportados por 67,827.0 miles de pesos, se constató que
24,503.5 miles de pesos se pagaron en el periodo del 30 de agosto al 31 de diciembre de
2019 y 43,323.5 miles de pesos se pagaron en 2020, de los cuales se seleccionó para su
revisión una muestra de 41,506.0 miles de pesos (95.8%).
Además, se revisó el cumplimiento normativo del proceso relativo a la liquidación de los
trabajadores al servicio del CPTML; la transferencia de los activos, bienes muebles e
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inmuebles y derechos del CPTML; el cumplimiento, la conclusión, y en su caso, la
transmisión de las obligaciones generadas por los contratos formalizados por el CPTML (NFL,
Fórmula 1, Cirque Du Soleil y Heskel’s); el estatus de los 17 juicios de naturaleza contenciosa
entregados por el CPTML al INDEP y el avance en el “Plan Estratégico de Desincorporación
por Liquidación del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.”
Antecedentes
El 19 de mayo de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por
el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Turismo
[abrogada el 17 de junio de 2009 por la Ley General de Turismo (LGT)], en la que se señaló
que la promoción turística es una actividad que compete a la Secretaría de Turismo
(SECTUR), y para su atención sería auxiliada por la Empresa de Participación Estatal
Mayoritaria denominada Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. (CPTM),
creada el 11 de octubre de 1999, con el Gobierno Federal como accionista, por conducto de
la SECTUR y de Nacional Financiera, S.N.C.
Es importante señalar que, al considerar que actualmente la empresa se encuentra en
proceso de liquidación, las abreviaturas que se utilizarán en el presente informe serán
“CPTML”.
Entre los principales objetivos del CPTML se encontraban los siguientes:
•

Coadyuvar en el diseño de los planes, programas, estrategias y prioridades en materia
de promoción turística.

•

Proporcionar, por cualquier medio, información turística especializada a los turistas
nacionales y extranjeros que pretendieran visitar los destinos y atractivos del país.

•

Suscribir convenios con los prestadores de servicios turísticos nacionales y extranjeros y
con los particulares interesados en incrementar la afluencia turística a México, con el
fin de instrumentar campañas de promoción turística.

Asimismo, el 31 de julio de 2019, se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforman y
derogan diversas disposiciones de la LGT, y se ordenó la desincorporación de la
Administración Pública Federal del CPTML. Al efecto, se establecieron entre otros, los
términos siguientes:


La Asamblea General de Accionistas del CPTML debía aprobar su disolución y nombrar a
su liquidador.



Las erogaciones generadas con motivo del decreto antes citado se cubrirían con cargo
al presupuesto aprobado a la SECTUR para el ejercicio 2019 y los subsecuentes.
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La SECTUR publicaría las bases para el proceso de liquidación, dentro de los treinta días
siguientes al reconocimiento de la disolución y nombramiento del liquidador del
CPTML.



Los asuntos, derechos y obligaciones del CPTML, vigentes a la entrada en vigor del
decreto de desincorporación, serían ejercidos y, en su caso, asumidos por la
coordinadora de sector. Asimismo, los remanentes del proceso de liquidación (activos,
bienes muebles e inmuebles y derechos de carácter patrimonial) podrían ser
transferidos por el liquidador al entonces Servicio de Administración y Enajenación de
Bienes (SAE), actualmente INDEP, o, en su caso, a la Tesorería de la Federación
(TESOFE), antes de la conclusión de dicho proceso.

En la Cuenta Pública 2020, el INDEP reportó en la Nota 24-H a los Estados Financieros la
situación del proceso de liquidación del CPTML al 31 de diciembre de 2020, en los conceptos
de activo, pasivo, patrimonio y resultados, y se identificó que los ingresos y gastos derivados
de dicho proceso fueron por 96,319.5 y 67,827.0 miles de pesos, respectivamente.
Resultados
1.

Marco Normativo

Con base en el análisis de la documentación efectuado mediante procedimientos de
auditoría, así como de la aplicación de cuestionarios de control interno a las unidades
administrativas que intervinieron en los procesos de planeación, programación,
presupuestación, contratación, ejecución, ejercicio y pago, se verificaron los mecanismos de
control implementados, con el fin de evaluar si son suficientes para el cumplimiento de los
objetivos del rubro sujeto de revisión y determinar el alcance, naturaleza y muestra de la
auditoría. Los resultados obtenidos se describen en el presente informe.
Se comprobó que, para el ejercicio de 2020, el proceso de desincorporación del CPTML
estuvo regulado por un marco normativo de carácter federal, que, entre otras, incluye la Ley
General de Sociedades Mercantiles, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su
reglamento, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector
Público y el Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley
General de Turismo, se desincorpora el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de
C.V., como empresa de participación estatal mayoritaria y se ordena su disolución y
liquidación (Decreto de desincorporación), publicado en el DOF el 31 de julio de 2019.
Además, para la desincorporación por liquidación del CPTML, se emitieron las disposiciones
siguientes:


“Bases para llevar a cabo la liquidación de la empresa de participación estatal
mayoritaria denominada Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.”,
(Bases para llevar a cabo la liquidación), publicadas en el DOF el 4 de octubre de 2019.
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“Plan Estratégico de Desincorporación por Liquidación del Consejo de Promoción
Turística de México, S.A. de C.V.”, emitido en noviembre de 2019 y actualizado en
noviembre de 2020 (Plan Estratégico de Desincorporación).

Asimismo, se comprobó que en 2020, el INDEP contó con un marco normativo interno que
reguló las operaciones relacionadas con el proceso de desincorporación por liquidación del
CPTML.
2.

Actas de los Órganos de Gobierno (CPTML E INDEP)

CPTML
Se verificó que el 30 de agosto de 2019 se celebró la Quinta Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas del CPTML, en la cual se tomaron, entre otros, los acuerdos
relacionados con la disolución de la empresa; se designó como liquidador al Instituto de
Administración de Bienes y Activos (IABA), ahora INDEP; se instruyó suscribir el acta de
entrega-recepción; se resolvió que la SECTUR, en calidad de coordinadora de sector,
asumiría los derechos y obligaciones del contrato MTB/DRNA/025/2014 (presentación del
espectáculo “Luzia” del Cirque Du Soleil), y se instruyó concluir la relación laboral con el
personal del CPTML.
INDEP
Se constató que en el ejercicio 2020, la Junta de Gobierno del INDEP sesionó de manera
ordinaria y extraordinaria, conforme a su Estatuto Orgánico; al respecto, se comprobó que,
en relación con el CPTML, se informó que el IABA aceptó el encargo de liquidador y los
avances del proceso al 31 de marzo y al 25 de junio de 2020.
3.

Acta de Entrega - Recepción

Se constató que el 31 de octubre de 2019 se formalizó el “Acta Entrega – Recepción de la
Empresa de Participación Estatal Mayoritaria, Sectorizado a la Secretaría de Turismo,
denominado Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.” (Acta Entrega –
Recepción del CPTML), y en su análisis se identificaron entre los principales conceptos
entregados, los siguientes:


Situación Presupuestaria.- Al 30 de octubre de 2019, el CPTML reportó recursos
fiscales por 63,185.5 miles de pesos y un monto de recursos propios por 85,115.8 miles
de pesos. Además, precisó que para el ejercicio fiscal 2020 no hubo presupuesto
autorizado para la empresa.



Situación Financiera.- Se entregaron, entre otros, los Estados Financieros Dictaminados
del CPTML al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre de 2019.
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Recursos Materiales.- Se informó de la existencia de un bien inmueble y su situación
jurídica.



Recursos Humanos.- Relación de 43 trabajadores del CPTML activos al 31 de octubre de
2019.



Un informe de los asuntos del CPTML.- Se reportó que al 31 de octubre de 2019, las
oficinas del CPTML en el exterior del país realizaron sus actas de entrega – recepción;
además, que se realizó la desincorporación de los bienes bajo su resguardo.
Asimismo, se reportó la formalización del Convenio para el uso de instalaciones con la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de los pisos 1, 2, 3 y 5 del bien
inmueble del CPTML.
Se presentó un informe de la atención y avance de los asuntos de naturaleza
contenciosa (16 demandas de carácter laboral y un juicio administrativo de nulidad).

El seguimiento y la atención de los asuntos para concluir con la liquidación del CPTML se
describen en resultados subsecuentes.
4.

Presupuesto del CPTML

Antecedentes
En el artículo Transitorio Segundo de las Bases para llevar a cabo la liquidación del CPTML,
se estableció que las erogaciones que se requieran para el proceso de desincorporación, se
harán con cargo a su presupuesto aprobado para el 2019 y, en su caso, con los ingresos
propios generados.
En este sentido, como parte del proceso de liquidación del CPTML y, de acuerdo con el Acta
Entrega – Recepción referida en el resultado anterior, se reportaron recursos fiscales por
63,185.5 miles de pesos y un monto de recursos propios por 85,115.8 miles de pesos.
Disponibilidades del CPTML
Con base en lo anterior y de acuerdo con la Nota 19 “Cuentas de Orden Contables” de los
Estados Financieros dictaminados del INDEP al 31 de diciembre de 2020, se reportaron
disponibilidades al inicio del ejercicio por recursos propios y de remanentes de recursos
fiscales del CPTML de 69,336.3 y 63,632.2 miles de pesos, respectivamente; asimismo, se
reportaron saldos al final del ejercicio de 72,841.9 y 25,242.2 miles de pesos,
respectivamente.
Adicionalmente, se señala que en 2020, el CPTML recibió ingresos por concepto de un
reintegro de depósito en garantía por la renta de un inmueble ubicado en la Ciudad de
Nueva York, en los Estados Unidos de América por 730.5 miles de pesos (el detalle se
presenta en el resultado 9), y por el Convenio de Uso de Instalaciones (pisos 1, 2, 3 y 5 del
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edificio del CPTML) formalizado con la SHCP, por 162.9 miles de pesos, monto que fue
transferido en 2020 pero que corresponde a las operaciones de 2019. De lo anterior, la
entidad fiscalizada presentó evidencia documental de la autorización de las adecuaciones
presupuestarias y los estados de cuenta bancarios con los cuales se acreditó el ingreso a las
cuentas bancarias del CPTML, en custodia del INDEP.
Presupuesto de Egresos CPTML
En este tenor, se constató que el 31 de enero de 2020, el INDEP comunicó al CPTML que su
presupuesto autorizado para el ejercicio 2020 fue de 54,716.6 miles de pesos, el cual incluyó
los pagos de pasivos y contingencias definidas en el Plan Estratégico de Desincorporación
del CPTML.
Al respecto, se identificó que en el archivo denominado “04. PRESUPUESTO Original 2020”,
proporcionado por el INDEP, el monto autorizado de Gasto Corriente para el ejercicio 2020
fue de 54,968.6 miles de pesos; es decir, existe una diferencia de 252.0 miles de pesos entre
ambas fuentes de información, sin que la entidad fiscalizada las justificara.
Se precisa que, además del presupuesto autorizado, se reportaron recursos para
contingencias por 72,707.6 miles de pesos.
Asimismo, con el análisis de los Estados Financieros Dictaminados del CPTML al 31 de
diciembre de 2020 y 31 de agosto de 2019, se constató que el presupuesto pagado en 2020
fue de 43,323.5 miles de pesos.
Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares
(celebrada el 3 de agosto de 2021), la entidad fiscalizada remitió una nota informativa en la
que señaló que la diferencia de 252.0 miles de pesos, se refiere a la reclasificación y
recuantificación del compromiso de pago del CPTML por la renta de la oficina en la Ciudad
de Nueva York, en los Estados Unidos de América, el cual originalmente estaba considerado
en el rubro de “Adeudos diversos” y se reclasificó al capítulo de gasto 3000 “Servicios
Generales”; sin embargo, no proporcionó evidencia documental que acredite la autorización
para realizar la reclasificación y modificación presupuestaria.
2020-1-06HKA-19-0056-01-001 Recomendación
Para que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado implemente mecanismos de
operación, control y supervisión para que en las modificaciones presupuestarias que se
realicen a los recursos asignados a los procesos de desincorporación, se cuente con la
evidencia documental que acredite la autorización y justifique la procedencia de dichos
cambios.
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5.

Recursos del CPTML

Recursos del CPTML para el proceso de Liquidación
De acuerdo con el numeral III. Situación Presupuestaria del Acta Entrega – Recepción del
CPTML, se indicó que los recursos con los que contaba el CPTML, al 30 de octubre de 2019,
se clasificaban de acuerdo con lo siguiente:


Recursos Fiscales: 63,185.5 miles de pesos.



Recursos Propios: 85,115.8 miles de pesos.

Asimismo, se constató que en cumplimiento del artículo Quinto Transitorio de las Bases
para llevar a cabo la liquidación del CPTML, la SECTUR, como coordinadora de sector,
transfirió al entonces IABA los recursos fiscales y propios con los que contaba el CPTML al 30
de octubre de 2019, de acuerdo con lo que se señala a continuación:


Mediante el “Convenio de Colaboración para el Traspaso de Recursos Financieros”, y el
folio de adecuación presupuestaria del 1° y 12 de noviembre de 2019, respectivamente,
se transfirió el monto de recursos fiscales, por 63,185.5 miles de pesos.



Mediante una transferencia interbancaria del 31 de octubre de 2019, se entregó el
monto de recursos propios del CPTML, por 85,115.8 miles de pesos.

Manejo de recursos del CPTML en 2020
Se constató que para la custodia y administración de los recursos del CPTML, en 2020 se
utilizaron cinco cuentas bancarias, dos a cargo del CPTML y tres a nombre del INDEP (el
análisis de las operaciones relacionadas con estas cuentas se presenta en el resultado 7).
Asimismo, se constató que, en 2020, el INDEP realizó inversiones diarias del 100.0% de las
disponibilidades del CPTML en diversos instrumentos financieros, por lo cual en ese año se
generaron ingresos por intereses, por 6,621.8 miles de pesos. Adicionalmente, en el análisis
de los Estados de Cuenta, se identificaron ingresos en las cuentas del INDEP por 2,629.3
miles de pesos, por conceptos como reintegros de penas, deductivas de seguros, devolución
de recursos no utilizados por el CPTML, entre otros.
Al respecto, se señala lo siguiente:
a)

En relación con el concepto de Otros Ingresos, no se presentó evidencia documental
del depósito en las cuentas bancarias del CPTML de 13.0 miles de pesos por el reintegro
de las primas de seguro, ni de 18.5 miles de pesos por el reintegro de las penalizaciones
de 2020.
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b)

Una devolución de recursos del CPTML al INDEP, por 1,257.6 miles de pesos, se realizó
el 26 de febrero de 2020 en una cuenta bancaria del INDEP; sin embargo, el ingreso del
dinero en la cuenta del CPTML, en custodia del INDEP, fue hasta el 20 de octubre de
2020, sin que la entidad fiscalizada justificara el motivo de dicha situación y, en su caso,
cual fue el monto de los intereses generados durante el periodo en el que los recursos
no estuvieron en la cuenta del INDEP.

c)

En relación con los intereses, en la base de datos denominada “4. 31DIC2020 Gastos
por capítulo y partida”, se reportó un monto de ingresos por intereses por 6,608.8
miles de pesos; es decir, se determinó una diferencia de 13.0 miles de pesos respecto
de lo reportado en los estados de cuenta bancarios por 6,621.8 miles de pesos, sin que
la entidad fiscalizada justificara el motivo de dicha diferencia.

Transferencias para pagos a proveedores, prestadores de servicios, entre otros
Se constató que, a fin de hacer frente a los compromisos contractuales del CPTML, en 2020
existieron dos modalidades de pago a proveedores y prestadores de servicios, de acuerdo
con lo que se muestra a continuación:


Pagos realizados por el INDEP en nombre del CPTML, por 10,343.0 miles de pesos.



Pagos realizados por el CPTML. Mediante diversos oficios, el CPTML solicitó al INDEP
recursos por 33,393.1 miles de pesos, los cuales le fueron transferidos mediante los
documentos denominados “Solicitudes de Pago”, para que, a su vez, el CPTML realizara
los pagos a los proveedores, prestadores de servicios, entre otros.
Al respecto, se determinó un monto de 412.6 miles de pesos, del cual la entidad
fiscalizada no acreditó la devolución de dichos recursos a las cuentas del INDEP.

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares
(celebrada el 3 de agosto de 2021), la entidad fiscalizada informó lo siguiente:


Respecto de la devolución de 1,257.6 miles de pesos, realizada el 26 de febrero de 2020
e ingresada en la cuenta bancaria del CPTML en custodia del INDEP hasta el 20 de
octubre de 2020, la entidad fiscalizada aclaró que el desfase fue ocasionado por las
restricciones generadas por la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19;
además, informó que los intereses generados en dicho periodo fueron de 46.1 miles de
pesos; sin embargo, no se proporcionó evidencia documental del ingreso en las cuentas
bancarias del CPTML, en custodia del INDEP, por lo que la observación se atiende de
manera parcial.



En cuanto a la diferencia de 13.0 miles de pesos, relativa a los intereses ganados por las
inversiones de las disponibilidades de recursos del CPTML en custodia, la entidad
fiscalizada informó que, como parte de los ajustes de cierre de la liquidación, se
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realizarán los registros contables; por dicha deficiencia, se emitió la acción con clave
2020-1-06HKA-19-0056-01-012, contenida en el resultado 14.


En relación con el remanente de 412.6 miles de pesos de los recursos solicitados al
INDEP en 2020, indicó que son partidas en conciliación por conceptos que fueron
pagados en 2019 y no tienen efecto en el Estado de Actividades; sin embargo, no
proporcionó evidencia documental de las argumentaciones antes señaladas, por lo que
la observación persiste.



Por último, se señala que no se presentó evidencia documental del depósito en las
cuentas bancarias del CPTML, de 13.0, ni de 18.5 miles de pesos, por el reintegro de las
primas de seguro y las penalizaciones, por lo que esta parte de la observación persiste.

2020-1-06HKA-19-0056-01-002 Recomendación
Para que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado implemente mecanismos de control
y supervisión, a fin de que todas las operaciones financieras relacionadas con los procesos
de desincorporación se registren y se reconozcan de manera oportuna, y cuenten con la
documentación comprobatoria correspondiente; lo anterior, para contar con información
confiable, veraz y oportuna.
2020-1-06HKA-19-0056-01-003 Recomendación
Para que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado realice las acciones necesarias para:
1. Proporcionar evidencia documental del depósito de intereses, por 46.1 miles de pesos,
así como de su registro contable.
2.

Registrar contablemente la diferencia de 13.0 miles de pesos, correspondiente a los
intereses ganados por las inversiones de las disponibilidades de recursos del Consejo de
Promoción Turística de México, S.A. de C.V. en Liquidación.

3. Registrar contablemente la devolución de 412.6 miles de pesos en las cuentas bancarias
del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Además, para que se reintegren en las cuentas bancarias del Consejo de Promoción Turística
de México, S.A. de C.V. en Liquidación, las primas de seguro y las penalizaciones por 13.0 y
de 18.5 miles de pesos, respectivamente.
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 14 - Acción 2020-1-06HKA-19-0056-01-012
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6.

Pago de Nómina y de Liquidaciones

Se identificó que en 2020, el CPTML pagó 15,170.6 miles de pesos, por concepto de servicios
personales y 8,576.0 miles de pesos por concepto de liquidaciones de personal.
Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató que el
sueldo base y la compensación garantizada se correspondieron con las categorías e
importes establecidos en el tabulador de sueldos y salarios; la determinación de los montos,
por concepto de prestaciones e impuestos, se realizó de conformidad con la normativa; se
verificó que el pago de la nómina se efectuó mediante transferencia bancaria; además, se
formalizaron los convenios de terminación de la relación laboral y los convenios fuera de
juicio ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en los cuales consta la terminación de
común acuerdo de la relación de trabajo.
7.

Pagos por Servicios Generales

Se comprobó que en 2020, el CPTML o, en su caso, el INDEP, en su carácter de liquidador,
realizaron pagos con cargo en las partidas presupuestarias del Capítulo 3000 “Servicios
Generales”, por 19,390.0 miles de pesos, de los cuales se seleccionó para su revisión una
muestra de 17,759.4 miles de pesos.
Al respecto, se comprobó lo siguiente:


De los servicios de suministro de energía eléctrica, agua y teléfono convencional, por
los cuales en 2020 se pagó un total de 1,255.6 miles de pesos, la recepción de los
servicios y los pagos fueron debidamente acreditados; se hace la precisión que dichos
gastos están relacionados con el Convenio de Uso de Instalaciones, formalizado con la
SHCP, y el análisis correspondiente se presenta en el resultado 11 del presente informe.



En relación con los servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas, durante 2020
se pagó un total de 272.5 miles de pesos; en tanto que del contrato SAE/00441/2013,
se determinó un pago en exceso de 12.2 miles de pesos.



Por los servicios subcontratados con terceros (servicios profesionales en materia
laboral, de traducción, de personal técnico - administrativo especializado y notariales),
en 2020 se pagó un monto de 1,471.8 miles de pesos; al respecto, del contrato
SAE/194/19, formalizado con un abogado externo para la atención jurídica de las 16
demandas laborales, no se identificaron acciones relacionadas con cuatro expedientes,
por los cuales de enero a junio de 2020 se realizó un pago neto de 18.3 miles de pesos.



Respecto de los servicios integrales, se identificó que el 6 de febrero de 2020, el CPTML
y el INDEP formalizaron el Convenio de Colaboración para el manejo del archivo
documental del CPTML. En dicho convenio se estableció una contraprestación de
8,830.0 miles de pesos, monto con el cual, conforme a los términos contractuales, el 26
de febrero de 2020 se abrió una cuenta bancaria, la cual quedó en custodia del INDEP.
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Del servicio de almacenaje, embalaje y envase, por el cual en 2020 se pagó un importe
de 69.2 miles de pesos, la entidad fiscalizada proporcionó evidencia documental con la
que se acreditó la recepción de los servicios.



En relación con los servicios de fletes y maniobras, por los cuales en 2020 se pagaron
112.5 miles de pesos, correspondientes al contrato SAE/00051/2020, de un monto de
86.2 miles de pesos (IVA incluido), la entidad fiscalizada no presentó la documentación
que acredite que los bienes fueron entregados. Además, respecto de tres órdenes de
servicio, por 37.0 miles de pesos, no se tuvieron los elementos para verificar que los
precios unitarios aplicados para el servicio fueron los pactados en el contrato.



El análisis de los gastos realizados por las resoluciones por autoridad competente, pago
de impuesto sobre nóminas y por gastos de las oficinas del Servicio Exterior Mexicanos
por un total de 5,747.8 miles de pesos, se detalla en los resultados 6, 9 y 10 del
presente informe.

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares
(celebrada el 3 de agosto de 2021), la entidad fiscalizada remitió la información y
documentación siguiente:


Respecto del contrato SAE/00441/2013, informó que en 2021 se aplicó un descuento
del 35.0%, de acuerdo con lo pactado en el contrato; además, informó que el 28 de
julio de 2021, el INDEP solicitó al proveedor un reembolso de 6.8 miles de pesos; sin
embargo, de lo anterior, no proporcionó evidencia documental.



Del contrato SAE/194/19, remitió un archivo en formato Excel denominado “Anexo
10.3 Copia de Libro+Gobierno del mes de junio de 2021”; no obstante, el archivo no
cuenta con elementos que permitan validar la fuente de la información y por lo tanto
su veracidad.



Del contrato SAE/00051/2020, el INDEP informó que el Contrato de Prestación de
Servicios “…en su clausulado no establece la obligatoriedad de extender constancia de
satisfacción del servicio; con la solicitud del pago al proveedor se da la aceptación del
servicio…”; sin embargo, no proporcionó la documentación que ampare los bienes
transportados, debidamente sellada por los responsables de los almacenes. Además,
de las tres órdenes de servicio, por 37.0 miles de pesos, no proporcionó evidencia
documental de las características del vehículo utilizado.

Por todo lo anterior, la observación persiste.
2020-1-06HKA-19-0056-01-004 Recomendación
Para que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado fortalezca los mecanismos de
operación, control y supervisión del cumplimiento de los términos establecidos en los
contratos, y que en caso de incumplimientos o deficiencias se notifique oportunamente, a
11
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fin de que se realicen las acciones preventivas y, en su caso, se apliquen las penas
convencionales correspondientes.
2020-1-06HKA-19-0056-01-005 Recomendación
Para que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado realice las acciones necesarias, a fin
de recuperar el monto de 12,207.19 pesos, correspondientes al descuento del 35.0% que
debió aplicarse en los servicios pagados en julio, agosto y septiembre de 2020, de
conformidad con lo pactado en el octavo convenio modificatorio al contrato
SAE/00441/2013, cláusula primera.
2020-1-06HKA-19-0056-01-006 Recomendación
Para que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado realice las acciones necesarias sobre
la recuperación de un monto de 18,304.00 pesos, ya que no se acreditaron las acciones de
atención y seguimiento legales de cuatro expedientes relacionados con demandas laborales
en contra del entonces Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.
2020-1-06HKA-19-0056-01-007 Recomendación
Para que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado realice las acciones necesarias, a fin
de recuperar el monto de 86,240.00 pesos, por los pagos realizados por los servicios de
fletes y maniobras, sin que se acreditara fehacientemente la recepción de dichos servicios,
en incumplimiento Contrato SAE/00051/2020, cláusula décima novena "Verificación y
Aceptación" y Anexo I, inciso B), numeral 1.14.
2020-9-06HKA-19-0056-08-001
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto para
Devolver al Pueblo lo Robado 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, solicitaron y autorizaron los pagos por los
servicios relacionados con los contratos SAE/00194/2019, por 18,304.00 pesos,
SAE/00051/2020, por 86,240.00 pesos, así como en el octavo convenio modificatorio del
contrato SAE/00441/2013, por 12,207.00 pesos, en los dos primeros contratos sin contar
con evidencia documental que acredite la recepción de los servicios, y en el tercero, por la
falta de gestiones para la aplicación del descuento pactado, lo anterior en incumplimiento
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66,
fracciones I y II y Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5, párrafo
segundo, Contrato SAE/00194/2019, cláusula Octava. Obligación de Información y
Documentación; Décima Tercera. Formas y Consideraciones Generales sobre Honorarios,
Gastos de Juicio y Gastos a Comprobar y Trigésima Segunda. Honorarios por Defensa
12
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Jurídica en Materia Laboral, Contrato SAE/00051/2020, cláusula décima novena
"Verificación y Aceptación" y Anexo I, inciso B), numeral 1.14 y Octavo Convenio
modificatorio al Contrato SAE/00441/2013, cláusula primera.
8.

Finiquito de los contratos sustantivos del CPTML

Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, respecto del
finiquito y cierre de los contratos sustantivos del CPTML, se constató lo siguiente:
1. Contrato 13/2018, formalizado con la National Football League International LLC (NFL)
En diciembre de 2018, el CPTM pagó la cantidad de 14,221.9 miles de dólares por el evento
correspondiente al ejercicio 2019, y ya no se realizaron los dos pagos de 14,500.0 miles de
dólares, por los eventos que se celebrarían en los años 2020 y 2021.
Además, se constató que el 7 de enero de 2020, se formalizó el Convenio de Terminación
Anticipada del contrato, sin responsabilidad para las partes al no existir obligaciones
pendientes; cabe mencionar que en la misma fecha, se oficializó el Acta de Cierre y Finiquito
del Contrato.
Asimismo, se comprobó que el CPTML liberó las garantías respectivas.
2. Contrato 36/2014, para la presentación del evento Fórmula 1 “Gran Premio de México”
Se comprobó que el 28 de febrero de 2020, el CPTML formalizó el Acta de Cierre y Finiquito,
en la que se señaló el cumplimiento de los términos contractuales por las partes y la
inexistencia de adeudos pendientes, por lo que se consideraron concluidas las obligaciones
contraídas.
Además, el CPTML presentó la notificación al Banco Nacional del Comercio Exterior, S.N.C.
(BANCOMEXT), de la cancelación anticipada de una carta de crédito “stand by” y se
comprobó que se liberaron las garantías del contrato.
3. Contrato para el arrendamiento de un inmueble en la ciudad de Nueva York, en los
Estados Unidos de América
El análisis de la conclusión de las obligaciones derivadas del contrato plurianual celebrado
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en representación del CPTML, por la renta
de un inmueble en la Ciudad de Nueva York, se presenta en el resultado 9 del presente
informe.
4. Contrato MTB/DRNA/025/2014, para la presentación del espectáculo “Luzia”
Con el análisis de la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada,
se constató que el importe total del contrato, por 47,400.0 miles de dólares, fue pagado
desde 2018; no obstante, el CPTML debía dar seguimiento al servicio y constatar su
13
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cumplimiento. Al respecto, conforme al Decreto de desincorporación y liquidación del
CPTML del 31 de julio de 2019, dicha obligación fue asumida por la SECTUR.
Como resultado de lo anterior, el 31 de enero de 2020 se formalizó el contrato de Cesión de
Derechos entre la SECTUR y el proveedor, en el que se señaló que el CPTML liquidó la
totalidad de sus obligaciones y se le eximía de cualquier reclamo, demanda, queja, multa o
acción legal; también se precisó en dicho documento, el cambio de razón social del
proveedor.
A efecto de constatar las actividades de supervisión y seguimiento del cumplimiento del
servicio contratado, se solicitó a la SECTUR la información relativa a las actividades de
promoción turística realizadas por el proveedor, así como la supervisión realizada en 2020
por parte de dicha Secretaría y, en su caso, los convenios modificatorios formalizados al
contrato MTB/DRNA/025/2014; al respecto, con el análisis de la información proporcionada
por la SECTUR, se identificó lo siguiente:


Durante el ejercicio 2020 y por el periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2021, no se
realizaron actividades de promoción turística, como consecuencia de la declaración de
emergencia sanitaría generada por el virus SARS-CoV2.



El proveedor suspendió sus actividades y reprogramó la presentación del espectáculo
LUZIA para enero de 2022.



La SECTUR solicitó la renovación de la garantía de cumplimiento, la cual venció el 17 de
mayo de 2020, sin obtener una respuesta favorable.



El proveedor informó en su página web, que como consecuencia del paro de
actividades y su situación financiera, buscaría la protección judicial de sus acreedores
bajo la Ley de Acuerdos de Acreedores de Compañías en Canadá y del Capítulo 15, en
los Estados Unidos de América, con el fin de reestructurar sus finanzas, evitar la
bancarrota y seguir con las obligaciones del contrato.

Conforme a lo reportado por la SECTUR, no se acreditó la formalización de acuerdos que
aseguren el cumplimiento de los servicios contratados.
Mediante el oficio número DGAFF“C”/“C3”/917/2021, se solicitó al Órgano Interno de
Control (OIC) en la Secretaría de Turismo que, en el ámbito de sus atribuciones, 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
realizaron las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los servicios
relacionados con el contrato MTB/DRNA/025/2014.
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9.
Arrendamiento de Inmueble en la Ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de
América
Antecedentes
En mayo de 2010, el entonces CPTM formalizó un contrato plurianual por el arrendamiento
del piso 18 de un inmueble ubicado en la Ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de
América, con vigencia del 1 de mayo de 2010 al 31 de julio de 2015, y la obligación para el
CPTM de entregar un depósito en garantía de 30.6 miles de dólares.
Asimismo, en abril de 2015 se modificó la vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre de
2020 y el monto de la garantía se incrementó a 38.9 miles de dólares; además, el importe
mensual pactado por el arrendamiento del ejercicio 2020 fue de 13.0 miles de dólares, más
un importe de gastos de operación (agua, luz, etc.).
Terminación del contrato
Se identificó que la estrategia para la conclusión del contrato de arrendamiento fue que el
CPTML cubriría el total de los adeudos del ejercicio 2020, y que el inmueble fuera utilizado
por una representación de México en el exterior con la intervención de la SRE, la cual
reembolsaría al CPTML el importe del depósito en garantía de 38.9 miles de dólares.
Al respecto, se constató que el 2 de enero de 2020, la SRE y el IABA, actualmente INDEP,
como liquidador del CPTML, formalizaron un “Acuerdo de Traspaso de Recursos
Financieros”, cuyo objeto consistió en que la SRE transferiría al IABA un monto de 38.9 miles
de dólares (equivalente a 730.5 miles de pesos) como reintegro del depósito que se utilizó
para garantizar el arrendamiento del inmueble. Dicho reintegro derivó de la modificación
del contrato de arrendamiento por el que el CPTM cedió en favor de la SRE el uso y disfrute
del inmueble. En este contexto, se comprobó que el 20 de febrero de 2020 se realizó el
reintegro del depósito en una cuenta bancaria a nombre del INDEP.
Pagos por el arrendamiento.
Se constató que el 24 de febrero de 2020 el CPTML realizó el pago por el arrendamiento del
inmueble, correspondiente a diciembre de 2019, por 14.3 miles de dólares (equivalentes a
275.9 miles de pesos), de los cuales un importe de 12.6 miles de dólares correspondió al
monto de la renta mensual, y la diferencia, a gastos de operación. Asimismo, en esa fecha,
se realizó un pago por 155.4 miles de dólares (equivalentes a 2,986.8 miles de pesos),
correspondientes al pago de arrendamiento del inmueble por el periodo de enero a
diciembre de 2020.
10.

Juicios laborales y fiscales

Se constató que en el Plan Estratégico de Desincorporación, se señaló que al 1 de octubre
de 2019, el CPTM registró “…17 asuntos de naturaleza contenciosa, desglosados en 16
15

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020

demandas laborales que representan una contingencia aproximada de 78.22 mdp, … y un
juicio administrativo de nulidad, … que representa una contingencia aproximada de 178
mdp…”
Al respecto, con el análisis de la información y documentación entregada por la entidad
fiscalizada, se constató que al 27 de abril de 2021, las 16 demandas laborales se
encontraban vigentes.
Lo antes descrito, fue confirmado por personal auditor de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) en el Sistema Integral Jurídico (SIJSAE) del INDEP, en el que se encuentran
los escritos de demandas, denuncias o querellas; el registro del control de los asuntos; los
estados de cuenta y la Evaluación Impulso Procesal por asunto (excepto por cuatro
expedientes, de los cuales no se identificaron las acciones realizadas, conforme se describe
en el resultado 7 del presente informe).
No obstante lo anterior, se identificaron debilidades en el registro de la información en el
SIJSAE, ya que la Cédula de Información Jurídica no contiene el periodo estimado de litigio,
los gastos del juicio, los honorarios y la fase procesal, y se careció del Dictamen de
Reasignación de Asuntos Administrativos (documento emitido por el abogado externo
relacionado con el estado procesal que guarda cada procedimiento legal) de las 16
demandas.
Lo anterior incumplió las Directrices del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
para la Contratación, Asignación y Reasignación de Procedimientos Legales y la Evaluación
de Abogados Externos, disposición décima segunda, la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI, y la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción, artículo 5.
Por otra parte, se constató que el 6 de marzo de 2020, el CPTML realizó el pago de un
crédito fiscal (que se derivó de la negativa de la autoridad competente para devolver el
Impuesto al Valor Agregado acreditable) por 1,904.0 miles de pesos (incluye recargos y
actualizaciones).
Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares
(celebrada el 3 de agosto de 2021), y como se señaló en el resultado 7, la entidad fiscalizada
remitió el archivo electrónico en formato Excel denominado “Anexo 10.3 Copia de
Libro+Gobierno del mes de junio de 2021”, con información de las 16 demandas laborales;
sin embargo, dicha información no representa el sustento documental suficiente y
competente de las actividades relacionadas con las demandas laborales, por lo que la
observación persiste.
2020-1-06HKA-19-0056-01-008 Recomendación
Para que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado fortalezca los mecanismos de
operación, control y supervisión, a fin de que los registros de la información de los
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procedimientos legales se realicen de manera completa y oportuna en el Sistema Integral
Jurídico del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, de conformidad con la normativa, a
fin de contribuir a la obtención de resoluciones favorables para la entidad.
2020-9-06HKA-19-0056-08-002
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto para
Devolver al Pueblo lo Robado 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 supervisaron que la información registrada en
el Sistema Integral Jurídico del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, sobre las
actuaciones de las 16 demandas laborales, cumpliera con los requisitos establecidos en la
normativa, como el periodo estimado de litigio, los gastos del juicio, los honorarios y la fase
procesal, entre otros, lo cual constituye un riesgo en el seguimiento de las demandas y, en
consecuencia, en la obtención de una resolución favorable para la entidad, en
incumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7,
fracciones I y VI, y; de las Directrices del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
para la Contratación, Asignación y Reasignación de Procedimientos Legales y la Evaluación
de Abogados Externos, disposición décima segunda, de la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción, artículo 5, párrafo segundo.
11.

Enajenación y Uso del Bien Inmueble propiedad del CPTM

Proceso de Enajenación
Se constató que el 14 de febrero de 2019, en la primera sesión ordinaria de la Junta de
Gobierno del CPTML, se autorizó “…llevar a cabo la desincorporación, disposición final y baja
de los bienes que se encuentran bajo resguardo en Oficinas Centrales, a través de la figura
que resulte aplicable (transferencia, enajenación o destrucción)…”; asimismo, identificó que,
mediante el Acta Entrega - Recepción del CPTML, se entregó al entonces IABA, actualmente
INDEP, un bien inmueble con valor en libros de 32,006.5 miles de pesos.
Además, se constató que en las Bases para llevar a cabo la liquidación del CPTML, se
estableció que el liquidador debería “Enajenar, a través de cualquier figura jurídica, los
bienes de la sociedad, en términos de la normativa aplicable”.
Al respecto, la entidad fiscalizada remitió el Contrato número CD-A-2021 01, formalizado el
30 de junio de 2021 entre el CPTML, por medio del INDEP, y el Gobierno Federal,
representado por la SHCP, por conducto del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales (INDAABIN), con objeto de formalizar la donación gratuita, pura y simple de la
totalidad del bien inmueble.
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Convenio de Uso de las Instalaciones del bien inmueble
Se constató que el 1° de mayo de 2019, el CPTML y la SHCP celebraron el Convenio de Uso
de Instalaciones, el cual tuvo por objeto establecer las bases del uso de las instalaciones de
cuatro pisos del edificio (1, 2, 3 y 5), con vigencia del 1° de mayo de 2019 hasta un periodo
indeterminado. Asimismo, se estableció que los servicios de mantenimiento, limpieza, luz,
telefonía convencional y agua potable del inmueble serían cubiertos tanto por la SHCP como
por el CPTML.
Al respecto, se constató que en 2020, el CPTML y la SHCP se reunieron de manera bimestral
con la finalidad de realizar las conciliaciones de los servicios a cubrir; además, se identificó
que la SHCP pagó los servicios, por 1,891.4 miles de pesos y el CPTML pagó 1,280.4 miles de
pesos, de lo que resultó una diferencia en favor de la SHCP, por 305.5 miles de pesos; sin
embargo, no se acreditó contar con los acuerdos bimestrales para el traspaso de recursos
presupuestarios, en los cuales se determinaría el pago por cubrir, en su caso, por la SHCP o
por el CPTML, como lo indicó el convenio.
Además, en párrafos precedentes, con la revisión de la documentación proporcionada por la
entidad fiscalizada, relativa a facturas, comprobantes de pago y estados de cuenta
bancarios, se identificó que se consideraron en exceso los siguientes pagos:


El servicio de suministro de energía eléctrica por el periodo del 6 de mayo al 8 de junio
de 2020, por un monto de 23.2 miles de pesos, fue considerado doble.



Por el servicio de agua del bimestre de noviembre y diciembre de 2019, se consideró un
monto de 53.6 miles de pesos; sin embargo, conforme a la factura de ingreso emitida
por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México el
20 de enero de 2020, el pago se realizó por 50.8 miles de pesos, por lo que el CPTML
consideró un monto de más de 2.8 miles de pesos.

Con base en lo anterior, se determinó una diferencia a favor de la SHCP por 318.5 miles de
pesos, conforme se muestra a continuación:
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PAGOS REALIZADOS EN 2020 POR LOS SERVICIOS DEVENGADOS POR EL USO DEL INMUEBLE DEL CPTML
(Miles de pesos)
Servicio

SHCP

CPTML

Importe

Limpieza del inmueble
Luz
Telefonía
Agua potable
Vigilancia

728.8
0.0
0.0
0.0
1,162.6

0.0
591.2
344.0
319.2
0.0

728.8
591.2
344.0
319.2
1162.6

Total
Gasto proporcional

1,891.4

1,254.4

3,145.9
1,572.9

Diferencia en favor de la SHCP

318.5

FUENTE: Facturas, comprobantes de pago y estados de cuenta bancarios.
NOTA:

Las cifras pueden variar por redondeo.

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares
(celebrada el 3 de agosto de 2021), la entidad fiscalizada señaló que el pago del servicio de
agua, se consideró en la conciliación de 2019; respecto del servicio de suministro de energía
eléctrica, señaló que la diferencia a favor de la SHCP se considerará en el saldo a favor del
ejercicio 2020 a pagar a esa Secretaría; no obstante, no se proporcionó evidencia del
mecanismo de pago, por lo que no se atiende la observación.
2020-1-06HKA-19-0056-01-009 Recomendación
Para que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado realice las gestiones que garanticen
la implementación de los mecanismos para el pago a favor o en contra del Consejo de
Promoción Turística de México, S.A. de C.V. en Liquidación, relacionados con el Convenio de
Uso de Instalaciones celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
12.

Traspaso y baja de bienes muebles

Se observó que en el Acta Entrega - Recepción del CPTML se entregó al IABA, actualmente
INDEP, en su carácter de liquidador, una relación de 2,942 bienes muebles propiedad del
CPTML (equipos de cómputo; equipos audiovisuales y fotográficos; equipos de
administración; vehículos y equipos de transporte; equipos y aparatos de comunicación y
telecomunicación; maquinarias y equipos eléctricos y electrónicos), con un valor total de
inversión histórico de 15,899.6 miles de pesos.
Al respecto, con el análisis de la situación actual de los 2,942 bienes, se identificaron las
siguientes deficiencias:


De 577 bienes muebles no se proporcionó evidencia documental que acredite las
gestiones para optimizar su administración, tampoco se procuró que se mantuvieran
productivos de acuerdo con su naturaleza y no se realizaron las acciones para
convertirlos a numerario, efectivo o su equivalente; asimismo, el INDEP no proporcionó
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evidencia documental que acredite el registro de los bienes muebles en su base de
datos institucional.


De 1,058 bienes se indicó que al estar adheridos al bien inmueble propiedad del
CPTML, se transmitirán junto con él; sin embargo, no se proporcionó evidencia
documental que acreditara sus argumentaciones, como el contrato de donación o los
anexos que incluyeran dichos bienes.

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares
(celebrada el 3 de agosto de 2021), en relación con los 577 bienes muebles, la entidad
fiscalizada señaló lo siguiente:


De 141 bienes, se acreditó su venta con la factura y la constancia de la entrega.



De los 436 bienes, se acreditó que fueron incluidos en la subasta electrónica número
SEM 16/21; sin embargo, no fueron vendidos; asimismo, se precisó que continuará
promoviendo su venta.



Se proporcionó evidencia del registro de los 577 bienes, en el Sistema de
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles (SAMI).

Por lo anterior, esta parte de la observación se considera atendida.
Por otra parte, respecto de los 1,058 bienes muebles, el INDEP informó que, en el Contrato
formalizado para la donación del bien inmueble, se incluyó la donación de los bienes
muebles; además, señaló que en el Acta de entrega recepción del 30 de junio de 2021
consta su entrega física, jurídica y administrativa; sin embargo, no proporcionó los anexos
de los documentos referidos, por lo que no fue posible verificar que los bienes
corresponden a los entregados, por lo que la observación continúa.
2020-1-06HKA-19-0056-01-010 Recomendación
Para que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado fortalezca los mecanismos de
operación, control y supervisión que garanticen la conclusión de los procesos de
transferencia y disposición final de los bienes del Consejo de Promoción Turística de México,
S.A. de C.V., en Liquidación, de acuerdo con lo siguiente:
1.

Evidencia de la promoción para la disposición final de 436 bienes muebles.

2.

Evidencia de la transferencia de 1,058 bienes muebles.

13.

Avance en el Plan Estratégico de Desincorporación por Liquidación del CPTML

Se constató que en la fracción II, de la base quinta de las Bases para llevar a cabo la
liquidación del CPTML, se estableció como obligación del liquidador elaborar y someter a la
aprobación de la Coordinadora de Sector un Plan de Liquidación, en el que se identifiquen
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objetivos y acciones por realizar para dicho proceso; además, que una vez aprobado dicho
plan, la Coordinadora de Sector lo haría del conocimiento de la Comisión Intersecretarial de
Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación (CIGFD), integrada por las secretarías de
Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social (actualmente del Bienestar), de Energía, de
Economía, de Comunicaciones y Transportes, de la Función Pública, y del Trabajo y Previsión
Social.
Al respecto, se comprobó que el 14 de noviembre de 2019, el entonces IABA, actualmente
INDEP, en su carácter de liquidador del CPTML, envió a la SECTUR el Plan Estratégico de
Desincorporación del CPTML, con información al 31 de octubre de 2019, para su aprobación
y envío a la CIGFD. Además, el 4 de noviembre de 2020 y el 8 de abril de 2021, el INDEP
remitió a la SECTUR las actualizaciones del Plan Estratégico con cifras al 30 de septiembre de
2020 y al 31 de marzo de 2021, respectivamente.
No obstante, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia documental de la aprobación
del Plan Estratégico, ni de sus actualizaciones por parte de la SECTUR, tampoco acreditó su
envió a la CIGFD, o en su caso evidencia de las recomendaciones emitidas por dicha
Comisión.
Metas del Plan Estratégico
Con el análisis del Plan Estratégico de Desincorporación del CPTML y de sus actualizaciones
(con cifras al 30 de septiembre de 2020 y al 31 de marzo de 2021), se constató que el INDEP
determinó cuatro acciones principales para obtener el Balance Final de Liquidación1 del
CPTML, consistentes en:
1.

Cumplimiento de las obligaciones contractuales de cuatro contratos sustantivos (NFL,
Fórmula 1, Cirque Du Soleil y por el arrendamiento de una oficina en la Ciudad de
Nueva York, en los Estados Unidos de América).

2.

Concluir la liquidación de los trabajadores al servicio del CPTML (43 plazas en activo).

3.

Definir el destino de bienes muebles e inmueble (un bien inmueble ubicado en la
Ciudad de México y 2,942 bienes muebles transferidos al INDEP).

4.

Concluir las contingencias judiciales (16 demandas laborales y un juicio administrativo).

Avance del Plan Estratégico
Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, relativa a los
convenios de terminación anticipada, actas cierre y finiquito, contratos de cesión de

1

Balance Final de Liquidación, es el estado financiero en el que se indica la parte que a cada socio corresponda en el
haber social, resultado de concluir las operaciones que hubieran quedado pendientes al tiempo de la disolución;
cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba y vender, en su caso, los bienes.
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derechos y actas de entrega-recepción, se constató que en 2020, se cumplió en su totalidad
el objetivo relativo a la conclusión de las obligaciones de los cuatro contratos, conforme se
describe en los resultados 8 y 9 del presente informe.
Además, de los temas en proceso de conclusión, se consideró lo siguiente:


Respecto de la liquidación de los trabajadores al servicio de CPTML y de la conclusión
de las demandas laborales, se señaló que: “En caso de que el cierre del proceso de
liquidación subsista alguna obligación en esta materia, ésta será transmitida al INDEP,
mediante el instrumento jurídico que se determine debidamente fondeada.”



De la donación y transferencia de bienes muebles, “… está supeditado a que los mismos
resulten de interés para las donatarias y que las solicitudes recibidas a través del Comité
de Donaciones cumplan los requisitos establecidos.”



De las demás actividades para concluir el proceso de liquidación, se indicó que “…se
establece el 30 de junio de 2021, como plazo para concluir el proceso de
desincorporación del CPTM, el cual estará supeditado al destino del bien inmueble con
sus adheridos, más tres meses adicionales para concluir las actividades de cierre.”

Sin embargo, a la fecha de la revisión (junio de 2021), la entidad fiscalizada no proporcionó
evidencia documental que acredite las estrategias implementadas para concluir con los
temas pendientes, o de ser necesario, de los ajustes en cuanto a los alcances y tiempos del
Plan Estratégico.
Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares
(celebrada el 3 de agosto de 2021), la entidad fiscalizada proporcionó la siguiente
documentación:


“Dictamen del Plan Estratégico de Desincorporación por Liquidación del Consejo de
Promoción Turística de México, S.A. de C.V.”, del 22 de abril de 2021, en el cual, la
SECTUR aprobó y dictaminó como favorable el Plan Estratégico con información al 31
de marzo de 2021; y evidencia documental del envío del Plan Estratégico a la Secretaría
Ejecutiva de la CIGFD.



Mediante una nota informativa, la entidad señaló que el 22 de enero de 2020 se
remitió el Plan Estratégico a la CIGFD para sus comentarios y recomendaciones, los
cuales se recibieron el 9 de diciembre de 2020; además, informó que el 22 de enero de
2021, la SECTUR, la CIGFD y el INDEP realizaron una reunión por videoconferencia para
atenderlos; sin embargo, no se proporcionó evidencia documental de sus
aseveraciones.



Además, se proporcionó la actualización del Plan Estratégico de Desincorporación del
CPTML con información al 30 de junio de 2021 y un oficio del 30 de julio de 2021, con el
cual se remitió a la SECTUR el Plan para su aprobación y envío a la CIGFD.
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Al respecto, se informó que aún están en proceso los siguientes temas: la liquidación
de los servidores públicos; las 16 demandas laborales; la transmisión de los bienes
muebles; la conclusión del Convenio de Uso de Instalaciones y, en su caso, la
formalización del instrumento jurídico para la transmisión de las obligaciones que
subsistan; además, se indicó que de ser favorable dicho plan, se estableció el 30 de
septiembre de 2021, como plazo para concluir el proceso de desincorporación, más
tres meses adicionales para las actividades de cierre como son la celebración de la
Asamblea General de Accionistas, bajas de claves y registros, elaboración del Libro
Blanco, entre otros. Sin embargo, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia
documental de la aprobación de la actualización del Plan Estratégico.
Por todo lo anterior, la observación persiste.
2020-1-06HKA-19-0056-01-011 Recomendación
Para que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado dé seguimiento a la aprobación del
Plan Estratégico de desincorporación por liquidación del Consejo de Promoción Turística de
México, S.A. de C.V., con cifras al 30 de junio de 2021, y a su envío a la Comisión
Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación para su revisión, así
como a la conclusión de las actividades pendientes, a fin de cumplir los términos señalados
en dicho Plan.
14.

Registro contable del proceso de Liquidación del CPTML

Registro contable INDEP
Se constató que el registro contable de las operaciones del proceso de desincorporación por
liquidación del CPTML se realizó en el módulo de Presupuestos y de Inversiones del SIRSAE
del INDEP.
Registro contable CPTML
Se constató que para efectos del control de los recursos del proceso de desincorporación y
la emisión de los estados financieros, el CPTML realizó el registro contable por medio del
software denominado CONTPAQi.
Sin embargo, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia documental de los registros
contables realizados por el ingreso de los recursos transferidos al CPTML por el INDEP, por
33,393.1 miles de pesos, ni de la provisión realizada para el pago por los conceptos antes
señalados.
Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares
(celebrada el 3 de agosto de 2021), para acreditar los registros contables de los ingresos por
los recursos que el INDEP transfirió al CPTML en 2020, y por la provisión para el pago de
obligaciones, el INDEP remitió pólizas de egresos y de ingresos; sin embargo, no se
corresponden con las operaciones observadas, por lo que la observación persiste.
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2020-1-06HKA-19-0056-01-012 Recomendación
Para que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado fortalezca los mecanismos de
operación, control y supervisión para que el registro contable de todas las operaciones
relacionadas con el proceso de desincorporación por liquidación del Consejo de Promoción
Turística de México, S.A. de C.V., como el traspaso de recursos, la provisión para el pago de
los compromisos, los ingresos y gastos realizados, se realice de manera oportuna y que se
cuente con la documentación que sustente los registros realizados.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y los 8
restantes generaron: 12 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s).
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe 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 de auditoría
se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, debido a la información y
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada podrán atenderse o no,
solventarse o generar la acción superveniente que corresponda de conformidad con el marco
jurídico que regule la materia.
Dictamen
El presente Dictamen se emite el 14 de octubre de 2021, 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 del proceso de
desincorporación por liquidación del Consejo de Promoción Turística de México, a fin de
constatar que las acciones legales, administrativas, financieras y presupuestarias se
realizaron conforme a la normativa y, específicamente, respecto de la muestra revisada que
24

Grupo Funcional Gobierno

se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado cumplió con las disposiciones legales y
normativas que le son aplicables en la materia, excepto por lo siguiente:


Se determinaron diferencias por 252.0 miles de pesos, entre lo reportado en los
Estados Financieros del INDEP y las bases de datos entregadas por la entidad fiscalizada
durante el proceso de auditoría, con información presupuestaria.



Se determinó que una devolución, por 1,257.6 miles de pesos, se realizó en febrero de
2020; sin embargo, el INDEP registró su ingreso hasta octubre de 2020, sin que se
acreditara el depósito de los intereses.



Se detectaron deficiencias en los procesos de supervisión y seguimiento del
cumplimiento de las condiciones pactadas en la contratación de servicios, lo que
generó pagos realizados en 2020 por servicios no acreditados o en exceso, por 116.8
miles de pesos.



Se constató que el CPTML entregó al INDEP un total de 2,942 bienes, de los cuales no
se proporcionó la evidencia documental de la transferencia de 1,058 bienes muebles
adheridos al inmueble del CPTML.



Se identificó que el Plan Estratégico de Desincorporación por Liquidación del Consejo
de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., con cifras al 30 de junio de 2021, fue
entregado a la Secretaría de Turismo para su aprobación; en dicho plan se considera
como fecha de conclusión de la liquidación, el 30 de septiembre de 2021, y tres meses
para las actividades de cierre, como la celebración de la Asamblea General de
Accionistas, la elaboración del Libro Blanco, las bajas de claves y registros, entre otros.



No se acreditó el registro por el ingreso de los recursos transferidos por el INDEP al
CPTML, por 33,393.1 miles de pesos.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Lilia Peña Labana

Dagoberto Sotelo Garcia
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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.

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Constatar que en 2020, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado contó con un
marco normativo actualizado y autorizado para regular el proceso de Liquidación del
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

2.

Verificar que el proceso de liquidación del Consejo de Promoción Turística de México,
S.A. de C.V., tuvo las autorizaciones de los Órganos de Gobierno correspondientes.

3.

Comprobar que en 2020, el proceso de liquidación del Consejo de Promoción Turística
de México, S.A. de C.V., contó con un presupuesto aprobado, modificado y pagado,
debidamente autorizado.

4.

Verificar que el proceso de liquidación del Consejo de Promoción Turística de México,
S.A. de C.V., se realizó conforme a los términos y plazos establecidos en las
disposiciones normativas emitidas para tal efecto.

5.

Comprobar que las erogaciones realizadas en 2020, por concepto de pago de nómina y
de liquidación de personal, se efectuaron conforme a la normativa aplicable.

6.

Comprobar que en 2020, las erogaciones realizadas por los contratos de prestación de
servicios, se efectuaron de acuerdo con los términos pactados, que se correspondieron
con servicios efectivamente recibidos y que contaron con la documentación
comprobatoria.

7.

Constatar que la transferencia de los bienes, los derechos y las obligaciones del Consejo
de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., se realizó conforme a los términos del
decreto de liquidación y demás normativas aplicables.

8.

Constatar que el registro contable por las operaciones realizadas en 2020, por el
proceso de liquidación del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., se
realizó conforme a la normativa.
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Áreas Revisadas
La Dirección Corporativa de Administración y Liquidación de Activos, la Dirección Ejecutiva
de Fiduciario y Liquidación de Activos y la Coordinación de Liquidación de Activos, adscritas
al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 39, 42 y 43.

2.

Ley General de Responsabilidades Administrativas: artículo 7, fracciones I y VI.

3.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo
66, fracciones I y II.

4.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5, párrafo segundo.
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, artículos
7 y 20.
Estatuto Orgánico del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, artículos 39,
fracciones VI y VII; 40, fracción VI, X, y 42; fracción XI.
Bases para Llevar a Cabo la Liquidación de la Empresa de Participación Estatal
Mayoritaria Denominada Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., base
quinta, fracciones II, III y séptima, fracciones I, II y III.
Lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para la
transferencia, administración y conclusión de los procesos de empresas y encargos,
disposición general cuarta.
Octavo Convenio modificatorio al Contrato SAE/00441/2013, cláusula primera.
Contrato SAE/00051/2020, cláusula décima novena "Verificación y Aceptación" y Anexo
I, inciso B), numeral 1.14.
Directrices del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para la Contratación,
Asignación y Reasignación de Procedimientos Legales y la Evaluación de Abogados
Externos, disposición décima segunda, décima tercera y décima séptima.
Convenio de Uso de Instalaciones, cláusula quinta; Anexo 2 del Convenio de Uso de
Instalaciones, inciso G, segundo párrafo, forma de pago, inciso H.
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Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones y Arrendamientos de
Bienes Muebles y Contratación de Servicios del Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes, numeral 5.1, fracción XII.
Contrato SAE/00194/2019, cláusula Octava. Obligación de Información y
Documentación; Décima Tercera. Formas y Consideraciones Generales sobre
Honorarios, Gastos de Juicio y Gastos a Comprobar y Trigésima Segunda. Honorarios
por Defensa Jurídica en Materia Laboral.
Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones
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.
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