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Municipio de Ensenada, Baja California 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función de Seguridad Pública 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-02001-02-0555 

555-GB-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 60,988.0   
Muestra Auditada 53,942.1   
Representatividad de la 
Muestra 

88.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el programa 
Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función de Seguridad Pública (FORTASEG), al municipio de Ensenada, Baja California, fueron 
por 60,988.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 53,942.1 miles de pesos 
que representó el 88.4%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación al Control Interno se presenta en la auditoría número 554-
DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros  

2.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Baja 
California (SPF) abrió una cuenta bancaria productiva y específica, para la recepción y 
administración de los recursos del programa Subsidio a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG) 2016 por 60,988.0 
miles de pesos e intereses generados por 6.6 miles de pesos; asimismo, los transfirió al 
municipio dentro de los cinco días hábiles establecidos por la normativa. 

3.  Se comprobó que el municipio de Ensenada, Baja California, abrió una cuenta bancaria 
productiva, para la recepción y administración de los recursos del FORTASEG 2016 por 
60,988.0 miles de pesos e intereses generados por 2.1 miles de pesos; sin embargo, se 
observó que la cuenta bancaría no fue especifica debido a que se identificaron depósitos de 
otras fuentes de financiamiento por 9,262.3 miles de pesos 
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16-B-02001-02-0555-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Sindicatura Procuradora de Ensenada, Baja California, 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 
utilizaron una cuenta bancaria específica para la recepción y administración de los recursos 
del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal  y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función Pública (FORTASEG 2016) y sus intereses generados.  

4.  Se identificó que el municipio realizó traspasos de recursos del FORTASEG 2016 a otras 
cuentas bancarias por 38,691.2 miles de pesos, de los cuales no proporcionó información que 
acredite el destino, ni su aplicación a los fines del programa. 

16-D-02001-02-0555-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 38,691,226.51 pesos (treinta y ocho millones seiscientos noventa y un mil doscientos 
veintiséis pesos 51/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por realizar traspasos a otras cuentas 
bancarias sin proporcionar información que acredite el destino en los objetivos del 
Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función de Seguridad Pública.  

5.  Se constató que el municipio recibió oportunamente 30,494.0 miles de pesos que 
representan el 50.0% del total convenido que corresponden la primera ministración del 
FORTASEG 2016; debido a que acreditó previamente el cumplimiento de los requisitos 
señalados en la normativa para recibir la primera ministración del programa. Adicionalmente, 
se verificó que posteriormente el municipio recibió 30,494.0 miles de pesos, 
correspondientes a la segunda ministración del programa que representa el 50.0% del 
programa asignado, ya que el municipio acreditó el cumplimiento de las metas establecidas 
en los cronogramas con Prioridad Nacional convenidos en el Anexo Técnico del convenio, las 
cuales totalizan 60,988.0 miles de pesos. 

6.  Se comprobó que el municipio abrió una cuenta bancaria productiva y específica, para la 
recepción y administración del 25.0% correspondiente a la coparticipación por 15,247.0 miles 
de pesos; asimismo, en dos ministraciones iguales del 50.0% cada una por 7,623.5 miles de 
pesos. 

7.  Se constató que el municipio no accedió a recursos correspondientes a la bolsa concursable 
del FORTASEG 2016. 

8.  Se constató que el municipio presentó en tiempo y forma el acta de cierre con sus anexos 
a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, correspondiente al ejercicio de los recursos del FORTASEG 
2016. 
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Registro e Información Financiera 

9.  La SPF y el municipio registraron en su sistema contable y presupuestal los recursos 
recibidos del FORTASEG 2016 por 60,988.0 miles de pesos e intereses generados en la SPF por 
6.6 miles de pesos. 

10.  De una muestra por 15,250.9 miles de pesos, se constató que dichas operaciones 
realizadas por el municipio se encontraron soportadas con la documentación original, la cual 
cumple con los requisitos fiscales; sin embargo, no fue cancelada con el sello que contenga la 
leyenda de “OPERADO”, con la denominación del programa y el año correspondiente. 

16-B-02001-02-0555-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Sindicatura  Procuradora de Ensenada, Baja California, 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 
cancelaron la documentación comprobatoria y justificativa con un sello que contenga la 
leyenda "OPERADO", la denominación del programa y el año fiscal al que correspondió el 
gasto. 

11.  El municipio registró en su sistema contable y financiero de manera global los recursos 
del FORTASEG 2016 junto con otras fuentes de financiamiento que ejerció, por lo que no 
registró de forma separada los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2016 del FORTASEG 
2016 por 51,731.8 miles de pesos; asimismo, no cuenta con registros presupuestales 
vinculados con el  sistema contable lo que limitó su transparencia e identificación. 

16-B-02001-02-0555-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Sindicatura Procuradora de Ensenada, Baja California, 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 
registraron los recursos ejercidos del programa en forma separada de otras fuentes de 
financiamiento y no contaron con registros presupuestales vinculados al sistema contable. 

12.  El municipio reportó los recursos recibidos del FORTASEG 2016 por 60,988.0 miles de 
pesos en la cuenta Pública Municipal 2016; asimismo, la información publicada fue 
coincidente con el monto administrado de los recursos del programa. 

Destino y ejercicio de los Recursos 

13.  Con la revisión de los recursos federales transferidos del FORTASEG 2016 al municipio 
por 60,988.0 miles de pesos, se constató que se devengaron al 31 de diciembre de 2016 un 
total de 51,731.8 miles de pesos, monto que representó el 84.8% del total transferido, de los 
cuales se pagaron al 28 de febrero de 2017,  22,215.7 miles de pesos y quedaron pendientes 
de pagar 29,516.1 miles de pesos, mismos que están considerados en el monto observado en 
el resultado núm. 3 del presente informe; por otra parte, del saldo no devengado por 9,256.2 
miles de pesos que significó el 15.2% de los recursos transferidos, 81.1 miles de pesos se 
presentaron como saldo en la cuenta bancaria del fondo al 31 de diciembre de 2016, y 9,175.1 
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miles de pesos también están incluidos en el monto observado en el resultado núm. 4 del 
presente informe. La integración del monto devengado, se detalla en el cuadro siguiente: 

 
RECURSOS DEL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES  
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  

QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Fuente: Registros contables y presupuestales 

16-D-02001-02-0555-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 81,090.46 pesos (ochenta y un mil noventa pesos 46/100 M.N.), más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, 
por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Otorgamiento del Subsidio a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública. 

14.  De los recursos recibidos por el municipio provenientes del FORTASEG 2016 por 60,988.0 
miles de pesos se constató que el municipio no realizó adecuaciones a los conceptos 
convenidos. 

Inciso 
Programa con Prioridad 
Nacional 

Devengado 
 

Monto 
Devengado  
en 
Profesionalización 

Monto 
Devengado en  
Equipamiento 

Total 
Devengado 
 al 31 de 
diciembre de 
2016 

% Porcentaje 
de aplicación 

Devengado 
Pagado al 28 
de  febrero 
2017 

Devengado 
no Pagado  
al 28 de  
febrero 2017 

A 
Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza 

808.2 0.0 808.2 1.3% 709.2 99.0 

B 
Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública 

2,340.8 0.0 2,340.8 3.8% 2,340.8 0.0 

C 
Implementación y Desarrollo 
del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios 

0.0 9,625.5 9,625.5 15.8% 9,625.5 0.0 

D 

Fortalecimiento Tecnológico, de 
Equipo e Infraestructura de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública 

0.0 33,346.1 33,346.1 54.6% 4,425.1 28,921.0 

E 
Red Nacional de 
Telecomunicaciones 

0.0 2,415.9 2,415.9 4.0% 2,415.9 0.0 

F 
Sistema Nacional de 
Información (Bases de Datos) 

0.0 590.8 590.8 1.0% 494.6 96.2 

G 
Prevención Social de Violencia y 
la Delincuencia con 
Participación Ciudadana. 

0.0 2,604.5 2,604.5 4.3% 2,204.6 399.9 

 Total 3,149.0 48,582.8 51,731.8 84.8% 22,215.7 29,516.1 
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15.  Se verificó que el municipio dispuso de 15,247.0 miles de pesos de los recursos del 
FORTASEG 2016 correspondientes al 25.0% para la coparticipación, de los cuales al 31 de 
diciembre de 2016 se realizaron traspasos a otras cuentas bancarias por 13,330.0 miles de 
pesos sin proporcionar información que acredite el destino, ni su aplicación a los fines del 
programa. 

16-B-02001-02-0555-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Sindicatura Procuradora de Ensenada, Baja California, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
traspasaron recursos de la coparticipación a otras cuentas bancarias, sin proporcionar 
evidencia de su destino, ni su aplicación a los fines del programa.   

16.  Se verificó que de los recursos del FORTASEG 2016 asignados al Programa con Prioridad 
Nacional Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial por 3,149.0 miles de pesos se 
destinaron para 487 evaluaciones de control de confianza y profesionalización dirigidas 
cumpliendo con las metas programadas y con el destino del gasto establecido en la normativa 
aplicable, de las cuales se devengó el recurso en su totalidad; sin embargo, se pagaron 3,050 
miles de pesos y se encuentran pendientes de pago 99.0 miles de pesos (El monto pendiente 
de pago se encuentra incluido en el importe observado en el resultado núm. 4 del presente 
informe). 

17.  Se verificó que de los recursos del FORTASEG 2016 asignados al Programa con Prioridad 
Nacional Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios por 9,625.5 miles de pesos  los cuales, se devengaron y pagaron en su 
totalidad, y se destinaron al pago por concepto de tres cursos, equipamiento de kits y compra 
de 1,123 cámaras para primer respondiente cumpliendo con las metas programadas y con el 
destino del gasto establecido en la normativa aplicable.  

18.  Se constató que de los recursos asignados al Programa con Prioridad Nacional 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial por 35,762.0 
miles de pesos se ejercieron recursos para la adquisición de chalecos balísticos y uniformes 
para los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública cumpliendo con las metas 
programadas y con el destino del gasto establecido en la normativa aplicable, de los cuales se 
devengó el recurso en su totalidad; sin embargo, se pagó 4.425.1 miles de pesos y se 
encuentran pendientes de pago 28,921.0 miles de pesos (el monto pendiente de pago se 
encuentra incluido en el importe observado en el resultado 4 del presente informe).  

19.  De los recursos asignados al Programa con Prioridad Nacional, Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad Pública por 590.8 miles de pesos, se verificó que se ejercieron 
recursos para la adquisición de computadoras, mantenimiento preventivo de computo, 
adquisición de lectores biométricos de huella digital, adquisición de aire acondicionado y su 
póliza de mantenimiento para los elementos de la Secretaría de Seguridad con lo que se 
cumplió con las metas programadas y con el destino del gasto establecido en la normativa 
aplicable, de los cuales se devengó el recurso total; sin embargo, se pagaron 494.9 miles de 
pesos y se encuentran pendientes de pago 96.2 miles de pesos (el monto pendiente de pago 
se encuentra incluido en el importe observado en el resultado 4 del presente informe). 
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20.  De los recursos asignados al Programa con Prioridad Nacional Sistema Nacional 
denominado Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas 
Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación 
Ciudadana por 2,604.5 miles de pesos, se verificó que se ejercieron recursos para la ayuda 
social a jóvenes ciudadanos que participan en el programa de jóvenes de riesgo, 
implementación de encuesta,  cuotas  de recuperación, proyectos de mejoramientos de 
planteles escolares y diversas acciones para talleres a jóvenes en riesgo cumpliendo con las 
metas programadas y con el destino del gasto establecido en la normativa aplicable, de los 
cuales se devengó el recurso en su totalidad; sin embargo, se pagaron 2,204.6 miles de pesos 
y se encuentran pendiente de pago 399.0 miles de pesos (el monto pendiente de pago se 
encuentra incluido en el importe observado en el resultado 4 del presente informe). 

21.  Se confirmó que el municipio no ejerció recursos en el Programa con Prioridad Nacional 
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas. 

22.  Con la revisión de cuatro expedientes técnicos para la adquisición de uniformes de policía 
para la dirección de seguridad pública, 200 kits de patrulla primer respondiente, 923 kits de 
primer respondiente pie-tierra, y 1123 cámaras fotográficas por 14,905.2 miles de pesos 
pagadas con recursos del FORTASEG 2016, se adjudicaron mediante el procedimiento de 
licitación pública, de conformidad con la normativa aplicable y los montos máximos 
autorizados; asimismo, se acreditó por parte del Municipio, los casos de excepción a la 
licitación a través de los dictámenes fundados, motivados y soportados; los contratistas 
participantes, no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función 
Pública; se constató que las obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado 
por las instancias participantes y cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa 
aplicable (pedido u orden de servicio, según corresponda), y se presentaron en tiempo y 
forma las fianzas de los anticipos otorgados y de cumplimiento de la entrega de los bienes. 

Adquisiciones  

23.  Con la revisión del expediente técnico para la adquisición de 1,123 cámaras fotográficas 
pagadas con recursos del FORTASEG 2016 por 6,161.7 miles de pesos se verificó que el 
proveedor entregó 687 cámaras que no cumplen con las especificaciones contratadas y con 
un retraso en la entrega de 255 días naturales sin evidencia de la aplicación de sanciones por 
338.6 miles de pesos o de la fianza de cumplimiento; asimismo, no entregó 436 cámaras por 
2,392.2 miles de pesos.  

16-D-02001-02-0555-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
total  de 2,730,871.41 pesos (dos millones setecientos treinta mil ochocientos setenta y un 
pesos 41/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta de la Tesorería de la Federación, integrados por 2,392,244.80 pesos (dos millones 
trescientos noventa y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 80/100 M.N.)  por la falta 
de entrega de 436 cámaras adquiridas y no recibidas en tiempo y forma y 338,626.61 pesos 
(trescientos treinta y ocho mil seiscientos veintiséis pesos 61/100 M.N.) por la falta de 
aplicación de la garantía de cumplimiento por el atraso en la entrega de los bienes adquiridos.  
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24.  Con la visita física al almacén se verificó que los uniformes de policía adquiridos para la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal, los 200 kits de patrulla primer respondiente y los 
923 kits de primer respondiente pie-tierra con recursos del FORTASEG 2016, cumplen con las 
especificaciones técnicas del catálogo FORTASEG 2016, con las pactadas en el contrato, y con 
lo descrito en las facturas, existen físicamente y fueron entregadas al personal encargado de 
la Seguridad Pública Municipal. 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

25.  Se constató que el municipio envió a la SHCP y publicó en su página de internet los cuatro 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos a Nivel 
Financiero; sin embargo, no los publicó en el periódico oficial local y la información 
presentada no fue congruente con los registros contables y presupuestales. 

16-B-02001-02-0555-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Sindicatura Procuradora de Ensenada, Baja California, 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 
publicaron en el periódico oficial local los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultado de los recursos a Nivel Financiero y la información presentada no fue congruente 
con los registros contables y presupuestales. 

26.  El municipio no proporcionó evidencia documental que acredite haber publicado el 
convenio celebrado entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
y el estado de Baja California correspondiente al FORTASEG, ni los anexos técnicos 
correspondientes, de acuerdo a lo establecido por la normativa aplicable. 

16-B-02001-02-0555-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Sindicatura Procuradora de Ensenada, Baja California, 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 
publicaron en el periódico oficial local o en su página de internet el convenio y sus anexos 
técnicos. 

Obra Pública 

27.  Se constató que el municipio no ejerció recursos del FORTASEG 2016 en Obra Pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 41,503.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 53,942.1 miles de pesos, monto que representó 
el 88.4% de los 60,988.0 miles de pesos transferidos al municipio de Ensenada, Baja California, 
mediante el programa Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de Manera Directa o Coordinada 
la Función de Seguridad Pública (FORTASEG 2016); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2016, el municipio había devengado 51,731.8 miles de pesos que representó 
el 84.8% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia de los recursos y en adquisiciones, así 
como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 41,503.2 miles de pesos, los cuales representan el 76.9% 
de la muestra auditada, entre las que destacan el traspaso a otras cuentas bancarias y por la 
adquisición de bienes que no han sido entregadas, las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión de los Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública, ya que el municipio no 
proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos.  

En conclusión, el municipio de Ensenada, Baja California, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, ajustada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Raymundo Montiel Patiño  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Baja California (SPF), 
Secretaría de Seguridad Pública y la Tesorería, ambas del Municipio de Ensenada, Baja 
California. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 8, párrafo segundo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 82, fracción IX y 
artículo 85, fracción II. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, párrafo cuarto. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 69, párrafos tercero, cuarto y 
quinto y 70, fracciones I, II y III. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para el Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada 
la Función de Seguridad Pública (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2016: artículos 8, 9, 10, 
13, 14, 15, 16, 39, 41, 47, fracción III y 60. 

Convenio específico de coordinación y adhesión para el Otorgamiento del Subsidio a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la Función de Seguridad Pública, 
para el ejercicio fiscal 2016: cláusula Tercera, inciso D, apartado E. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio sin número 
de fecha 12 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta información con el propósito de 
atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a 
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la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta 
no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren 
o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 3, 4, 10, 11, 13, 15, 23, 25 y 26 se 
consideran como no atendidos.  

 

 

 


