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Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí 

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-24028-02-1453 

1453-GB-GF 

 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 65,215.0   
Muestra Auditada 47,186.1   
Representatividad de la Muestra 72.4%   

La revisión comprendió la verificación 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 
(FORTASEG) aportados por la Federación al municipio de San Luis Potosí, S.L.P., por 65,215.0 
miles de pesos. La muestra revisada fue de 47,186.1 miles de pesos, que representó el 72.4% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  El Control Interno fue revisado en la auditoría número 1452-DS-GF denominada “Recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal” (FISM DF) del ejercicio fiscal 2016, realizada al municipio de 
San Luis Potosí, San Luis Potosí. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Se comprobó que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
transfirió en tiempo y forma los recursos del FORTASEG por 65,215.0 miles de pesos al 
municipio de San Luis Potosí, S.L.P.; asimismo, el municipio los recibió en una cuenta bancaria 
específica productiva, en donde los administró y controló, así como los rendimientos 
financieros. 

3.  Se comprobó que al 31 de julio de 2016 el municipio para la segunda ministración no 
comprometió, ni pagó el 30.0% del monto transferido de la primera ministración, por lo que 
sólo recibió 31,452.8 miles de pesos, que representaron el 46.6% de la segunda ministración. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, S.L.P., el oficio número DARFT-
“D2”/0098/2017, del 8 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado 
de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 
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16-B-24028-02-1453-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
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 tenían 
comprometido, devengado ni pagado el 30.0% del monto total de la primera ministración del 
subsidio; irregularidad que fue denunciada a la Contraloría Interna del municipio de San Luis 
Potosí, San Luis Potosí, por el personal auditor con el oficio núm. DARFT-"D2"/0098/2017, del 
8 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó expediente certificado. 

4.  Se constató que el municipio presentó en tiempo y de forma parcial el acta de Cierre con 
sus anexos respecto del ejercicio de los recursos del FORTASEG 2016 a la Dirección General 
de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, S.L.P., el oficio número DARFT-
“D2”/0098/2017, del 8 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado 
de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-24028-02-1453-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
presentaron de forma parcial los anexos del acta de cierre; irregularidad que fue denunciada 
a la Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, por el personal 
auditor con el oficio núm. DARFT-"D2"/0098/2017, del 8 de mayo de 2017, mediante el cual 
se anexó expediente certificado. 

Registro e Información Financiera 

5.  Se comprobó que el municipio realizó registros contables del ingreso de los recursos del 
FORTASEG 2016 por 65,215.0 miles de pesos; así como de los rendimientos financieros 
generados por 72.4 miles de pesos. 

Asimismo, se comprobó que del gasto revisado por 47,186.1 miles de pesos, se realizaron los 
registros contables y presupuestales correspondientes, los cuales están identificados, 
controlados y amparados con la documentación comprobatoria, cumplen con requisitos 
fiscales y contienen el sello de cancelado con la leyenda de “Operado FORTASEG 2016”. 

6.  Se comprobó que el municipio retiró de la cuenta bancaria específica 5,598.8 miles de 
pesos, como pago para la “Academia Regional de Seguridad”; sin embargo, no presentó la 
documentación comprobatoria del gasto ni el registro contable y presupuestal; asimismo, se 
observó que en enero de 2017 reintegró a la cuenta bancaria la misma cantidad sin los 
rendimientos financieros correspondientes; cabe señalar que a la fecha estos recursos no se 
han reintegrado a la Tesorería de la Federación (TESOFE), sólo se reintegraron recursos no 
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devengados al 31 de diciembre de 2016 por 2,203.6 miles de pesos y los rendimientos por 
70.5 miles de pesos. 

El municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, realizó el reintegro de los recursos a la TESOFE por los 5,598.8 
miles de pesos, así como de los intereses por 6.6 miles de pesos, con lo que se solventa lo 
observado. 

7.  El municipio no presentó evidencia que en la cuenta pública incluyó la información sobre 
el ejercicio de los recursos del FORTASEG 2016. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, S.L.P., el oficio número DARFT-
“D2”/0098/2017, del 8 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado 
de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-24028-02-1453-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
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 
presentaron evidencia que en la cuenta pública se incluyó la información sobre el ejercicio de 
los recursos del subsidio; irregularidad que fue denunciada a la Contraloría Interna del 
municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, por el personal auditor con el oficio núm. DARFT-
"D2"/0098/2017, del 8 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

8.  De los recursos transferidos al FORTASEG por 65,215.0 miles de pesos, se ejercieron 
57,394.7 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2016, monto que representó el 88.0% de los 
recursos asignados, por lo que se determinaron recursos no devengados por 7,820.3 miles de 
pesos, de los cuales 2,221.5 miles de pesos más los intereses generados en la cuenta bancaria 
por 70.5 miles de pesos fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 
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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 (FORTASEG)  

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSI 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Inciso Programa con Prioridad Nacional 

Destino de Gasto 
% Porcentaje 
de aplicación Profesionalización Equipamiento Infraestructura 

Total 
Ejercido 

A 
Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial 

14,454.4 0.0 0.0 14,454.4 22.2% 

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

0.0 13,499.8 0.0 13,499.8 20.7% 

C 
Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial 

0.0 29,440.5 0.0 29,440.5 45.1% 

D 
Sistema Nacional de Información para 
la Seguridad Pública 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 

E 
Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y Denuncia 
Ciudadana 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 

F 

Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el Diseño 
de Políticas Públicas Destinadas a la 
Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación 
Ciudadana en temas de Seguridad 
Pública 

0.0 0.0 0.0  0.0 0.0% 

Total 14,454.4 42,940.3 0.0 57,394.7 88.0% 

Recurso no devengado al 31 de diciembre de 
2016 

7,175.0 645.3 0.0 7,820.3 12.0% 

Total de recursos del FORTASEG 2016 21,629.4 43,585.6 0.0 65,215.0 100.0% 

FUENTE:  Registros contables y Reporte de Cumplimiento de Metas del Recurso Federal acumulado al 31 de diciembre de 

2016. 

 

Además, se constató que el municipio realizó adecuaciones a los programas con prioridad 
nacional, los cuales fueron debidamente autorizados. También, se comprobó que los recursos 
se destinaron a profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública, de conformidad 
con los Programas con Prioridad Nacional. 

9.  Se comprobó que el municipio programó recursos de coparticipación en los conceptos de 
mejoras de las condiciones laborales y en Indemnizaciones por un total de 16,881.2 miles de 
pesos; sin embargo, al 31 de diciembre de 2016 la cuenta bancaria especifica de los recursos 
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presentó un saldo por 11,890.0 miles de pesos, también se observó que en enero de 2017 
transfirió 8,263.5 miles de pesos a otra cuenta bancaria propia del municipio.  

No se evidenció la cancelación del estado de cuenta bancario de la cuenta específica del 
FORTASEG 2016. 

El municipio de San Luis Potosí, S.L.P., 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. 

10.  De la muestra revisada se constató que el municipio ejerció recursos en los Programas 
con Prioridad Nacional denominados “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”, 
por 7,219.5 miles de pesos, “Implementación de Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios”, por 8,172.3 miles de pesos, y “Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial” por 14,611.5 miles de pesos, que destinó en 
la evaluación de control de confianza de los elementos de nuevo ingreso y permanencia; así 
como para la profesionalización y equipamiento de los elementos policiales. 

11.  Se constató de la verificación física a los vehículos adquiridos que cuatro unidades se 
destinaron para el uso de personal administrativo de la Dirección General de Seguridad 
Pública del municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí. 

Derivado de lo anterior, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la 
ASF, la entidad presentó las cuatro unidades balizadas, con torretas, así como las 
correspondientes asignaciones de los bienes al personal operativo policial; sin embargo, está 
pendiente que se realicen las investigaciones, y de considerarlo procedente, se finquen las 
responsabilidades correspondientes.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, S.L.P., el oficio número DARFT-
“D2”/0098/2017, del 8 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado 
de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-24028-02-1453-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
destinaron cuatro unidades vehiculares para el uso de personal administrativo de la Dirección 
General de Seguridad Pública del municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí; irregularidad 
que fue denunciada a la Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
por el personal auditor con el oficio núm. DARFT-"D2"/0098/2017, del 8 de mayo de 2017, 
mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

Adquisiciones 

12.  Se constató de la revisión seleccionada que las adquisiciones realizadas con los recursos 
del FORTASEG 2016, se efectuaron bajo la modalidad de adjudicaron directa; sin embargo, la 
selección del procedimiento de excepción a la licitación no sustenta ni motiva las 
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circunstancias en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 
transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el 
municipio. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, S.L.P., el oficio número DARFT-
“D2”/0098/2017, del 8 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado 
de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-24028-02-1453-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron adjudicaciones directas que no sustentaron ni motivaron las circunstancias en 
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que 
resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el municipio; irregularidad 
que fue denunciada a la Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
por el personal auditor con el oficio núm. DARFT-"D2"/0098/2017, del 8 de mayo de 2017, 
mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

13.  Se constató de la muestra seleccionada que los bienes adquiridos con recursos del 
FORTASEG 2016 fueron entregados de acuerdo con los plazos establecidos en los contratos y 
de acuerdo con las características establecidas. 

Asimismo, se constató mediante la inspección física realizada en las instalaciones de la 
DGSPM que 10 motocicletas, 4 vehículos pick ups y 5 vehículos sedán existen, están 
adaptados como vehículos-patrullas, están inventariados, cuentan con los resguardos 
correspondientes y están destinados a funciones directamente vinculadas con la seguridad 
pública. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

14.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 

FORTASEG en 2016 del municipio de San Luis Potosí, S.L.P., se constató lo siguiente: 
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                FUENTE: Informes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Portal Aplicativo, 
página web del municipio de San Luis Potosí. 

 

El municipio reportó los cuatro informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) mediante el Sistema del Formato Único (SFU), a través de los formatos de 
Gestión de Proyectos y Avance Financiero del ejercicio 2016, y éstos se publicaron en la página 
oficial de internet del municipio; además, existe calidad y congruencia entre las cifra del 
formato del cuarto trimestre y los registros contables; sin embargo, no se acreditó la 
publicación de los informes trimestrales en el periódico oficial local. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, S.L.P., el oficio número DARFT-
“D2”/0098/2017, del 8 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado 
de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-24028-02-1453-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
acreditaron la publicación en el periódico oficial local de los cuatro informes trimestrales 
reportados a la SHCP; irregularidad que fue denunciada a la Contraloría Interna del municipio 
de San Luis Potosí, San Luis Potosí, por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-
"D2"/0098/2017, del 08 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente 
certificado. 

15.  El municipio no acreditó haber publicado en su página de internet ni en el medio oficial 
local el convenio específico de coordinación y adhesión al FORTASEG 2016 y el anexo técnico 
del convenio específico de coordinación y adhesión al FORTASEG 2016. 

INFORMES TRIMESTRALES 

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Calidad Sí 

Congruencia Sí 
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El municipio de San Luis Potosí, S.L.P., 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. 

16.  Se constató que aun cuando el municipio sólo ejerció y destinó los recursos en un 88.0% 
conforme a lo señalado en el anexo técnico, no dispone de un instrumento que le permita 
evaluar el impacto del subsidio en beneficio de la misma corporación policial y de la población. 

16-D-24028-02-1453-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, implemente mecanismos de control 
acordados para fortalecer los procesos y sistemas administrativos y de evaluación, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo y obtener mejoras en la operación. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

17.  El municipio no acreditó haber realizado la evaluación del desempeño del ejercicio de los 
recursos del FORTASEG 2016. 

16-B-24028-02-1453-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
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 
presentaron evidencia de haber realizado la evaluación del desempeño del ejercicio de los 
recursos del FORTASEG 2016; irregularidad que fue denunciada a la Contraloría Interna del 
municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, por el personal auditor con el oficio núm. DARFT-
"D2"/0098/2017, del 8 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 5,605.4 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es) y 7 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 47,186.1 miles de pesos, que 
representó el 72.4% de los 65,215.0 miles de pesos transferidos al municipio de San Luis 
Potosí, San Luis Potosí, mediante 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); 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 no había devengado el 
12.0% de los recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, así como de los 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, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por la falta de documentación comprobatoria 
del gasto por un importe de 5,605.4 miles de pesos, el cual representa el 11.9% del importe 
auditado, cantidad que en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF fue reintegrado a la TESOFE más los intereses por 6.6 miles de pesos; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre 
la gestión del subsidio, ya que no evidenció la publicación de los informes trimestrales en el 
medio oficial local. 

Las metas del subsidio se cumplieron, ya que se ejerció el 88.0% de los recursos asignados al 
municipio, de éstos, el 22.2% se ejecutó en profesionalización y el 65.8% en equipamiento, 
situación que contribuyó a profesionalizar, equipar y fortalecer los cuerpos de seguridad 
pública. 

En conclusión, el municipio realizó en general una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos.  

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal (TM) y la Dirección General de Seguridad Pública (DGSPM), ambos del 
municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85, párrafos 
primero, fracción II y quinto. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 26, 37, 
40, 41, fracciones IV y VIII. 
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3. 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 9, apartado C, fracción I, 24, 39, 41, párrafo primero, 47, fracciones XV, 
XVI, 60. 

Convenio específico de coordinación y adhesión al FORTASEG para el ejercicio fiscal 2016, 
Cláusulas tercera, apartados B, E, F, cuarta, apartado D, quinta, párrafo segundo. 

Manual de Identidad, publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y Catalogo FORTASEG 2016. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33, publicado en el DOF el 25 de abril de 2013, Lineamientos 
décimo noveno, fracción IV, y vigésimo cuarto. 

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 número 
PM/082/2017 de fecha 5 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 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, 7, 11, 12, 14 y 17 se 
consideran como no atendidos. 
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