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Municipio de Nogales, Sonora 

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-26043-02-1420 

GF-743 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,000.0   
Muestra Auditada 10,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los recursos transferidos durante el ejercicio 2013 al Gobierno del Estado de 
Sonora, a través 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 
(SUBSEMUN), se verificó la transferencia de recursos asignados al municipio de Nogales, 
Sonora, que ascendieron a 10,000.0 miles de pesos. El importe revisado significó el 100% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de los recursos 

1.  El municipio de Nogales, Sonora, abrió una cuenta bancaria PyME, la cual no produjo 
intereses y no fue una cuenta bancaria específica productiva. 

El Órgano Interno de Control y Evaluación Gubernamental del municipio de Nogales, 
Sonora, inició el procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
OCEGN13D-34/2014, con lo que se solventa lo observado. 

Registro e Información Contable y Presupuestaria 

2.  Con la auditoría, se determinó que en la cuenta bancaria del SUBSEMUN se realizaron 
tres depósitos por 2,230.0 miles de pesos correspondientes a otra fuente de financiamiento. 

13-B-26043-02-1420-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Nogales, para que realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie los procedimientos administrativos correspondientes, por los actos u 

1 



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

 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión realizaron tres depósitos 
correspondientes a otra fuente de financiamiento. 

Destino de Recursos 

3.  De los recursos transferidos del SUBSEMUN al municipio de Nogales, por 10,000.0 miles 
de pesos, se ejerció, al 31 de diciembre de 2013, el 91.3%, y quedaron pendientes de ejercer 
897.2 miles de pesos, los cuales no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.  

13-D-26043-02-1420-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 897,166.77 pesos (ochocientos noventa y siete mil ciento sesenta y seis pesos 
77/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la 
cuenta de la TESOFE, por no haber ejercido, comprometido ni reintegrado a la Tesorería de 
la Federación los recursos del SUBSEMUN. 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

4.  Con la revisión, al 31 de diciembre de 2013, se constató que el municipio de Nogales 
ejerció 2,000.0 miles de pesos en el Programa Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana, monto que representó el 20.0% de los recursos 
asignados para el desarrollo y aplicación de políticas para la Prevención Social del Delito. 

Por otro lado, de 1,350.0 miles de pesos integrados en cuatro proyectos no se presentó la 
documentación comprobatoria de la aplicación del gasto, y del impacto que dichos 
proyectos tuvieron en la población; además, se adjudicaron de forma directa al Instituto 
Municipal de Investigación y Planeación de Nogales, conforme a la normativa.  

El municipio de Nogales, Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, y 
quedo pendiente de iniciar la investigación correspondiente de conformidad con la 
normativa que le es aplicable, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

13-B-26043-02-1420-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Nogales, para que realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie los procedimientos administrativos correspondientes, por los actos u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión realizaron la adjudicación directa sin 
contar con el dictamen debidamente fundado y motivado. 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 

5.  Del análisis tanto del informe del cumplimiento de metas del recurso federal, como del 
recurso asignado al Programa con Prioridad Nacional “Profesionalización de las Instituciones 
de Seguridad Pública”, se obtuvo que se ejercieron 280.0 miles de pesos de recursos 
SUBSEMUN por al 31 de diciembre de 2013, en un curso denominado “Básico Intensivo de 
Protección de Personas de Alto Nivel”, que se pagó el 22 de noviembre de 2013 y se 
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impartió el 10 de diciembre de 2013, el cual no contó con el registro por parte de la 
Dirección General de Apoyo Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

13-D-26043-02-1420-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 280,000.00 pesos (doscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), más los intereses 
generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta de la TESOFE, por no contar 
con el registro del curso por parte de la Dirección General de Apoyo Técnico del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

Equipamiento y Profesionalización 

6.  Con la revisión de los expedientes de adquisiciones en el rubro de equipamiento, se 
constató que se ejercieron  4,240.0 miles de pesos al 1 de agosto de 2013, destinados para 
la adquisición de ocho patrullas pick-up doble cabina, de los cuales se adjudicaron 2,120.0 
miles de pesos sin haber contado con la disponibilidad presupuestaria. 

13-B-26043-02-1420-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Nogales, para que realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie los procedimientos administrativos correspondientes, por los actos u 
omisiones de los servidores públicos que es su gestión realizaron la adjudicación de equipo 
terrestre sin contar con la disponibilidad presupuestaria. 

7.  Con la revisión de los expedientes de adquisiciones en el rubro de equipamiento, se 
comprobó que se ejercieron 90.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2013, destinados 
para la adquisición de municiones a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) sobre lo 
que se observó que a la fecha de la auditoría (25 de noviembre de 2014), no se han 
entregado los bienes. 

El municipio de Nogales, Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, con 
lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,177.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,000.0 miles de pesos, que 
representó el 100% de los 10,000.0 miles de pesos transferidos al municipio de Nogales, 
Sonora, mediante el subsidio; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el 
municipio de Nogales, Sonora, no había ejercido el 8.9% de los recursos transferidos, por lo 
que no se atendió el objetivo del subsidio, ni se realizaron las acciones programadas.  

En el ejercicio de los recursos el municipio de Nogales, Sonora, registró inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de las Reglas de operación 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, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 897.2 miles de pesos que quedaron 
pendientes y no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación; y 280.0 miles de pesos 
se ejercieron en un curso sin contar con el registro por parte de la Dirección General de 
Apoyo Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual representa el 11.8% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Nogales no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del SUBSEMUN, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron 
sus objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería municipal de Nogales, Sonora. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 9, párrafo segundo, fracciones II, IV y 
V. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 35, 54 y artículo 
66, fracción III. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
66, fracción III. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 70, fracción I. 
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5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 41, 

fracción X, y 42. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 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 de Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus demarcaciones 
territoriales: reglas séptima, fracción III, octava, novena, décima y décima primera, 
décima segunda, décima tercera, décima sexta fracción II, vigésima, párrafo III y 
vigésima primera, párrafo II, apartado B, trigésima quinta, fracción I, letra K. 

Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad 
Pública de los Municipios, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, el Estado de Sonora y el municipio de Nogales: cláusulas sexta, 
fracción I y novena, fracción I, letra C. 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública: numeral 3.3. 

Contrato número O.M. A.M.F.-002/2013 cláusulas primera y tercera. 

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 Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual fue entregada mediante oficios números SUB-OFICIAL 155/201 de fecha 
09 de diciembre de 2014 y HME-459-14 de fecha 16 de diciembre de 2014, los cuales se 
anexan a este informe. 
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