
 
 
 

Gasto Federalizado 

Municipio de Boca del Río, Veracruz (EFSL del Estado) 

Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados 
Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 
así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones 
Territoriales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-30028-02-0529 

GF-748 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,000.0   
Muestra Auditada 9,321.4   
Representatividad de la Muestra 93.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del SUBSEMUN aportados por la 
Federación durante el año 2013 al municipio de Boca del Río, Veracruz, por 10,000.0 miles 
de pesos. La muestra fue de 9,321.4 miles de pesos, que representa el 93.2% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Control interno  

1.  Los resultados de la evaluación del control interno del Gobierno de Veracruz, arrojaron 
fortalezas y debilidades en la gestión del subsidio, entre las que destacan las siguientes: 

Fortalezas: 

De la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) del Gobierno del Estado de Veracruz: 

• Dispone de la normatividad en materia de control interno denominada “Acuerdo 
por el cual se establece las Normas Generales de Control Interno para la Administración 
Pública del Estado de Veracruz”, con base en la cual se gestionaron los recursos del 
SUBSEMUN. 

• Utiliza el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz 
(SIAFEV) para el registro presupuestario del subsidio. 

De la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno del Estado de Veracruz: 

• Dispone de un Código de Ética que rige el actuar de los servidores públicos, así como 
de los "Lineamientos de Conducta Profesional y de Valores Institucionales de la Secretaría 
de Seguridad Pública". 
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• Cuenta con la Comisión de Honor y Justicia y sus subcomités relativos, cuya finalidad 
es la de fomentar la disciplina y valores éticos de la institución, así como de analizar y 
sancionar conductas indebidas. 

• Implementó un sistema de monitoreo y supervisión periódica para evaluar la 
actuación de los servidores públicos a los lineamientos de conducta profesional y valores 
institucionales. 

• Existe un área coordinadora de la gestión del subsidio por medio del Secretariado 
Ejecutivo que implementó un sistema de seguimiento al destino y avance en la aplicación de 
los recursos del subsidio. 

• Existe con un catálogo de cuentas y una guía contabilizadora para registrar las 
operaciones realizadas y preparar los estados financieros. 

• Por medio del Órgano Interno de Control realiza auditorías internas para la 
evaluación de la ejecución de las acciones del subsidio. 

• Utiliza el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) para 
el registro del origen y destino de los recursos del subsidio. 

Debilidades: 

De la SEFIPLAN: 

• Carece de mecanismos de control para agilizar la entrega de recursos a las 
dependencias ejecutoras del gasto.  

• No tiene una metodología específica aplicada para la identificación, evaluación y 
priorización, estrategias de mitigación y seguimiento de riesgos. 

• Carece de procedimientos para la investigación y denuncia de posibles actos 
contrarios a la ética y conducta institucionales. 

De la SSP: 

• Dispone de Manuales de Organización y de Procedimientos que están publicados en 
el portal de transparencia, los cuales se encuentran en proceso de actualización. 

En razón de lo expuesto, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 
considera que el control interno para la gestión del subsidio en el Gobierno del Estado de 
Veracruz es regular, ya que aun cuando existen estrategias y mecanismos de control 
adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes  para 
garantizar el cumplimiento de su objetivo, la observancia de la normatividad y la 
transparencia en la operación del subsidio. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz emitirá el Pliego de 
Observaciones correspondiente a los servidores públicos o personas responsables de su 
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solventación para que presenten las aclaraciones y la documentación justificativa y 
comprobatoria. 

13-C-30000-02-0529-01-001   Recomendación 

Transferencia de recursos 

2.  La SSP y el municipio de Boca del Río, Veracruz, cumplieron con los procedimientos para 
acceder a los recursos del SUBSEMUN 2013, para lo cual suscribieron el Convenio Específico 
de Adhesión y su Anexo Técnico, conforme a la normativa. 

3.  La SSP abrió una cuenta bancaria productiva específica para recibir las ministraciones por 
2,500.0 miles de pesos correspondientes a la coparticipación del municipio de Boca del Río, 
Veracruz, de acuerdo con lo establecido en el Convenio Específico de Adhesión y su Anexo 
Técnico; asimismo, el 31 de diciembre de 2013 se realizó el acta de cierre de la 
administración de los recursos, conforme a la normativa. 

4.  La SEFIPLAN transfirió 9,753.5 miles de pesos de los recursos del SUBSEMUN 2013, 
ejercidos por la SSP del Gobierno del Estado de Veracruz, en cumplimiento del Convenio de 
Coordinación en Materia de Seguridad Pública entre el municipio de Boca del Río, Veracruz, 
y el Gobierno del Estado de Veracruz. 

5.  La SEFIPLAN abrió una cuenta bancaria productiva específica en la que se manejaron los 
recursos del SUBSEMUN y sus rendimientos financieros, en la cual no se incorporaron 
remanentes de otros ejercicios. 

6.  La SEFIPLAN transfirió a la SSP recursos presupuestarios del SUBSEMUN por 1,683.0 miles 
de pesos al 31 de diciembre de 2013; asimismo, transfirió los recursos restantes por 8,070.5 
miles de pesos más los intereses correspondientes durante el ejercicio 2014, para un total 
de 9,753.5 miles de pesos, por lo que los recursos no se transfirieron de manera ágil y 
directa a los entes ejecutores, de acuerdo con lo estipulado el Convenio Específico de 
Adhesión. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz emitirá el Pliego de 
Observaciones correspondiente a los servidores públicos o personas responsables de su 
solventación para que presenten las aclaraciones y la documentación justificativa y 
comprobatoria. 

13-C-30000-02-0529-01-002   Recomendación 

7.  La SEFIPLAN no presentó evidencia del reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
de los recursos del subsidio no ministrados a la SSP, por 246.5 miles de pesos, equivalentes 
al 2.5% del total de recursos asignados al subsidio en 2013, así como los intereses 
correspondientes. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz emitirá el Pliego de 
Observaciones correspondiente a los servidores públicos o personas responsables de su 
solventación para que presenten las aclaraciones y la documentación justificativa y 
comprobatoria. 
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13-C-30000-02-0529-01-003   Recomendación 

Registro e información contable y presupuestaria 

8.  La SEFIPLAN y la SSP identificaron y registraron en su contabilidad las operaciones del 
subsidio, las cuales se encuentran amparadas con los documentos comprobatorios y 
justificativos originales. 

9.  La SSP canceló con la leyenda “Operado SUBSEMUN 2013” la documentación original 
comprobatoria y justificativa del gasto, la cual cumple con los requisitos fiscales establecidos 
en las disposiciones normativas estatales y federales. 

Destino de los recursos 

10.  Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado de Veracruz ejerció 9,753.5 miles de 
pesos, de los cuales, a esa fecha, pagó 1,683.0 miles de pesos y comprometió 8,070.5 miles 
de pesos. 

11.  Al cierre del ejercicio 2013, la SSP ejerció 9,753.5 miles de pesos, de los cuales fueron 
transferidos por la SEFIPLAN a la SSP 1,683.0 miles de pesos, que representan el 16.8% de 
los recursos asignados al subsidio por 10,000.0 miles de pesos; asimismo, a la fecha de la 
auditoría, ejerció y le fueron transferidos los 9,753.5 miles de pesos, que representan el 
97.5% de lo asignado, los cuales se aplicaron en 15 acciones, como se muestra a 
continuación: 

RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DE PRIORIDAD NACIONAL 

(Miles de pesos) 

Programas 

Recursos 
ejercidos 
al 31 de 

diciembre 

% de los 
recursos 
ejercidos 
al 31 de 

diciembre 

Núm. de  
acciones 

realizadas 

Prevención social de la violencia y la 
delincuencia con participación ciudadana 

1,993.0 20.4 4 

Profesionalización de las instituciones de 
seguridad pública 

7,760.5 79.6 11 

Total 9,753.5 100.0 15 

FUENTE: Anexo Técnico del Convenio específico, de adhesión para el otorgamiento del 

              Subsidio a los municipios, y en su caso a los estados cuando tengan a su cargo la 

              función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno   

              del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus demarcaciones territoriales; 

              informe de cumplimiento de metas del recurso federal acumulado al 31 de  

              diciembre de 2013 y papeles de trabajo. 

Transparencia del ejercicio 

12.  El Gobierno del Estado de Veracruz, por medio de la SSP, reportó de manera oportuna 
al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) la información trimestral relacionada con el 
ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del SUBSEMUN 
asignados al municipio de Boca del Río, Veracruz. 
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13.  El Gobierno del Estado de Veracruz, por medio de la SSP, reportó a la Dirección General 
de Vinculación y Seguimiento la información trimestral relacionada con el ejercicio, destino 
y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos correspondientes al municipio de 
Boca del Río, Veracruz. 

14.  El Gobierno del Estado de Veracruz, por medio de la SEFIPLAN y la SSP, enviaron 
oportunamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el Sistema 
del Formato Único (SFU), los cuatro informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los 
recursos federales transferidos vía subsidios, y fueron publicados en la página electrónica de 
Internet de la SEFIPLAN. 

Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 

15.  La SSP ejerció 1,993.0 miles de pesos de los recursos del subsidio en el Programa de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, que 
representan el 20.4% de los recursos ejercidos, conforme al Anexo Técnico del Convenio 
Específico de Adhesión. 

Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza 

16.  La SSP ejerció recursos para el Programa de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana, para lo cual realizó evaluaciones de control de 
confianza al personal cuyos resultados adquieren el carácter de confidencial y fueron 
enviados al Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP), conforme a 
los protocolos aplicables. 

Profesionalización de las instituciones de seguridad pública 

17.  La SSP ejerció recursos del SUBSEMUN para el Programa de Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública por 1,000.0 miles de pesos, para realizar capacitaciones 
en técnicas de la función policial para personal operativo, marco legal policial para personal 
operativo, manual básico del policía preventivo y derechos humanos; asimismo, destinó 
6,760.5 miles de pesos para el equipamiento de las instituciones de seguridad pública, para 
un total de 7,760.5 miles de pesos. 
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Red nacional de telecomunicaciones 

18.  La SSP no ejerció recursos del SUBSEMUN en el Programa de Red Nacional de 
Telecomunicaciones. 

Sistema nacional de información de seguridad pública 

19.  La SSP no ejerció recursos del SUBSEMUN en el Programa de Sistema Nacional de 
Información de Seguridad Pública. 

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 

20.  La SSP no ejerció recursos del SUBSEMUN en el Programa de Servicios de Llamadas de 
Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089. 

Equipamiento y profesionalización 

21.  Las adquisiciones y servicios contratados con los recursos del SUBSEMUN por 6,760.5 
miles de pesos, se adjudicaron y contrataron de acuerdo con los montos máximos y 
mínimos establecidos en la normativa, y se cumplieron las condiciones pactadas en los 
mismos. 

22.  Las adjudicaciones de bienes y servicios realizadas por la SSP se ampararon en los 
contratos o pedidos debidamente formalizados; asimismo, se garantizó el cumplimiento en 
la entrega de los bienes y servicios, por lo que no se aplicaron penas convencionales al 
respecto. 

23.  Con la inspección física de 107 chalecos antibalas, adjudicados y contratados con los 
recursos del SUBSEMUN por 1,979.5 miles de pesos, se constató que se encuentran 
físicamente resguardados y serán destinados a funciones directamente vinculadas con la 
seguridad pública, una vez que el personal designado se gradúe en octubre de 2014. 

Infraestructura 

24.  La SSP no ejerció recursos del SUBSEMUN en el rubro de Infraestructura. 

Cumplimiento de objetivos y metas del SUBSEMUN  

25.  Como resultado de la auditoría, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado de Veracruz proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, 
los lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de Programas de Evaluación del 
Subsidio a los Municipios emitidos por Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, mediante los cuales se establece que los beneficiarios deberán entregar a 
la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública un informe anual, que señale las características y requisitos 
solicitados en los lineamientos, con lo cual se solventa lo observado.  
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26.  Las metas programadas con los recursos del SUBSEMUN 2013 se cumplieron de manera 
adecuada, de acuerdo con lo siguiente: 

• La Secretaría de Seguridad Pública ejerció 9,753.5 miles de pesos, el 97.5% de los 
recursos asignados, los cuales aplicó a  la profesionalización del personal policial y a la 
prevención social de la violencia. 

• Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico del Convenio de Adhesión. 

• Se destinaron recursos exclusivamente en los rubros establecidos en la normativa, 
lo que impactó favorablemente al cumplimiento de los objetivos del subsidio. 

• Del análisis anterior, se desprende que los recursos coadyuvaron de manera 
favorable al logro y cumplimiento de los objetivos en materia de prevención del delito y 
profesionalización. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del subsidio, se consideró un conjunto 
de indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SUBSEMUN 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

CUENTA PÚBLICA 2013 

Indicador Valor 
1.EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO   
I.1.- El control interno de la entidad fiscalizada resultó: (Suficiente, Insuficiente o Deficiente)  Insuficiente 
2. EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN   
II.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (Importe ejercido/Monto asignado) (%). 97.5 
 II.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (Importe pagado/Monto asignado) (%).  16.8 
II.3.- Nivel de gasto al 30 de mayo de 2014 (Importe ejercido/Monto asignado) 97.5 
II.4.- Nivel de gasto al 30 de mayo de 2014 (Importe pagado/Monto asignado) 97.5 

II.5.- Se recibieron todas las ministraciones del subsidio (Sí o No). Sí 
II.6.- Se recibieron oportunamente todas las ministraciones (Sí o No). No 
3. OPERACIÓN POLICIAL   
III.1.- Número de personal policial con que cuenta la entidad fiscalizada. 24,640 
III.2.- Proporción de habitantes por cada policía en 2012.  294.0 
III.3.- Proporción de habitantes por cada policía en 2013.  310.2 
III.4.- Existe en la entidad fiscalizada el servicio de emergencia 066 (Sí o No).  Sí 
III.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2012 (minutos). 12:56 
III.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2013 (minutos). 12:31 
III.7.- Existe en la entidad fiscalizada el servicio de llamadas de emergencia 089 (Sí o No). Sí 
III.8.- Cuantas denuncias se formalizaron a través del 089.  2,391 
4. IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO EN LOS PROGRAMAS DE PRIORIDAD NACIONAL   
IV.1.- Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana (Importe aplicado/Monto 
total asignado) (%). 

19.9 

IV.2.- Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza (Importe aplicado/Monto total 
asignado) (%). 

0.0 

IV.3.- Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (Importe aplicado/Monto total asignado) (%). 77.6 
IV.4.- Red Nacional de Telecomunicaciones (Importe aplicado/Monto total asignado) (%). 0.0 
IV.5.- Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) (Importe aplicado/Monto total asignado) (%). 0.0 
5. EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  
V.1.- Índice de profesionalización de los elementos policiales con respecto al total de policías en la entidad 
fiscalizada en 2013 (%) 

97.2 

V.2.- Destino de gasto en equipamiento de los cuerpos de seguridad pública respecto a los programas con prioridad 
en 2013 (%). 

67.6 

V.3.- Índice del destino de gasto en infraestructura de instalaciones de seguridad pública respecto a los programas 
con prioridad en 2013 (%). 

0.0 

6. TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
VI.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP (% de informes remitidos). 100.0 
VI.2.- La entidad fiscalizada difundió en su página de Internet, órgano local oficial de difusión y otros medios locales 
de comunicación, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del subsidio (Formato 
Único y Formato de Nivel Subsidio) (Sí, No, Parcialmente). 

Sí 

7. IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS.   
VII.1.- Importancia del SUBSEMUN respecto del presupuesto total asignado a la entidad fiscalizada en materia de 
seguridad pública (%). 

0.4 

VII.2.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico del Convenio de Adhesión (Sí, No o Parcialmente).  Si 
VII.3.- Variación % de la incidencia delictiva en la entidad fiscalizada en 2013 respecto de 2012.  92.6 
VII.4.- Se realizaron reprogramaciones al recurso del SUBSEMUN 2013 en la entidad fiscalizada (Sí o No).  Sí 
VII.5.- Porcentaje del recurso del SUBSEMUN 2013 que fue reprogramado a otras obras o acciones (%). 0.1 
8. EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO   
VIII.1.- La entidad fiscalizada realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del SUBSEMUN prevista 
por la normativa (Sí o NO). 

No 

FUENTE: Expedientes del SUBSEMUN, resultados de la auditoría e información proporcionada por el   

Gobierno del Estado de Veracruz. 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 
determinó 3 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 
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13-C-30000-02-0529-01-001 

13-C-30000-02-0529-01-002 

13-C-30000-02-0529-01-003 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 246.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz revisó una muestra de 9,321.4 
miles de pesos, que representó el 93.2% de los 10,000.0 miles de pesos transferidos al 
municipio mediante el SUBSEMUN, los cuales fueron ejercidos por la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Veracruz; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado de Veracruz ejerció 9,753.5 miles de pesos, 
de los cuales pagó 1,683.0 miles de pesos, que representan el 16.8% de los recursos 
asignados y comprometió 8,070.5 miles de pesos; a la fecha de la auditoría ejerció 9,753.5 
miles de pesos, que significaron el 97.5% de lo asignado.  

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, así como al Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, las Reglas de Operación del SUBSEMUN y al Convenio Específico de 
Adhesión para el otorgamiento del subsidio, lo que ocasionó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 246.5 miles de pesos, que representa el 2.6% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

El gobierno del estado carece de un adecuado sistema control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Asimismo, el gobierno del estado cumplió parcialmente con sus obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que, a pesar de que entregó con oportunidad 
los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos,  
no realizó la evaluación sobre el impacto de los resultados alcanzados en materia de 
seguridad pública. 

9 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el gobierno del 
estado destinó el 19.9% de los recursos asignados a la prevención social de delito con 
participación ciudadana y el 77.6% a la profesionalización de los cuerpos de seguridad 
pública; además, realizó las evaluaciones de control de confianza que se tenían 
programadas, con lo que se apoyó el cumplimiento de los programas de prioridad nacional 
establecidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del SUBSEMUN.  

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Planeación y de Seguridad Pública, del Gobierno del Estado de 
Veracruz. 

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: Artículo 134, párrafo 
primero. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 9, fracciones III y IV. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 69, párrafo cuarto. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas 
vigésima, fracción III; vigésima tercera, vigésima quinta, fracciones I, II y III; trigésima 
séptima, fracción I; letras A y B, de las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los 
municipios, y en su caso a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así como al gobierno del Distrito Federal para la 
seguridad pública en sus demarcaciones territorial. Cláusulas tercera, séptima, fracciones I y 
II, del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a los Municipios, y 
en su caso a los Estados cuando tengan a su cargo la función y la ejerzan coordinadamente 
con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en 
sus demarcaciones territoriales, celebrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Veracruz, el 28 de febrero de 
2013. Artículos 2, 4, 5, 10 y 11, del Acuerdo por el cual se establecen las Normas Generales 
de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Veracruz, publicado en la 
Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 91 de fecha 20 de marzo de 2008. 
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Gasto Federalizado 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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