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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-08000-21-0675-2019 

675-GB-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 219,862.3   
Muestra Auditada 219,862.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en el estado de 
Chihuahua, fueron por 219,862.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
219,862.3 miles de pesos que representó el 100.0 %. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017 se analizó el control interno 
instrumentado por el ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal, con base en el Marco Integrado de Control 
Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un 
cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad 
de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control 
interno implementados, y una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas 
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por la entidad fiscalizada, se obtuvo un promedio general de 27 puntos de un total de 100 
en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó a el Secretariado Ejecutivo Estatal 
de Seguridad Pública (SEESP) en un nivel bajo. 

Cabe mencionar, que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 713-
GB-GF, y se notificó en el acta de presentación de recomendaciones y mecanismos para su 
atención número 004/CP2017 con fechas compromiso del 20 de agosto de 2018 al 02 de 
febrero de 2019. Al respecto, como resultado del seguimiento realizado a la acción 2017-A-
08000-16-0713-01-001, se constató que el SEESP, no informó ni documentó la debida 
atención y seguimiento de los acuerdos establecidos en la fecha compromiso, ya que no 
atendió las deficiencias detectadas, en incumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, artículo 42. 

2018-B-08000-21-0675-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de 
Chihuahua o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no  documentaron las acciones emprendidas a efecto de 
atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes 
del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación 
de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo, en 
incumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 
42. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua (SHCH) abrió dentro del plazo 
establecido una cuenta bancaria específica y productiva para la recepción y administración 
de los recursos del FASP 2018 por 219,862.3 miles de pesos, así como los rendimientos 
financieros por 1,076.5 miles de pesos integrados por intereses generados en la cuenta 
bancaria por 975.0 miles de pesos y 101.5 miles de pesos de intereses por reintegro de 
recursos a la cuenta del fondo. Cabe señalar, que la SHCH no transfirió los recursos del 
fondo a otras dependencias ya que es la institución facultada para autorizar o efectuar 
pagos, por lo que realizó pagos a solicitud de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua 
(FGCH) dependencia ejecutora de los recursos del fondo. 

3.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió a la SHCH durante los 
primeros diez meses del año por partes iguales los 219,862.3 miles de pesos del FASP 2018, 
de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones, conforme a la distribución y 
calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación. 
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4.  La SHCH registró las etapas del presupuesto del FASP 2018 en cuentas contables que, al 
31 de diciembre de 2018, reflejaron un gasto pagado de 103,960.9 miles de pesos quedando 
pendiente un saldo por ejercer de 115,901.4 miles de pesos; sin embargo, transfirió 
100,000.0 miles de pesos a otra cuenta bancaria por lo que a ese corte permanecía un saldo 
en estado de cuenta bancario del FASP 2018 por 16,677.9 miles de pesos, el cual incluyó 
rendimientos financieros por 776.5 miles de pesos. Cabe señalar, que los 100,000.0 miles de 
pesos fueron reintegrados en su totalidad a la cuenta del fondo el 9 de enero de 2019 más 
los intereses que se generaron desde su disposición hasta su reintegro por 101.5 miles de 
pesos. 

5.  El Gobierno del Estado de Chihuahua a efecto de complementar los recursos necesarios 
para la realización del Convenio de Coordinación relativo al FASP 2018, aportó un monto de 
72,376.5 miles de pesos que representó el 32.9% de los recursos asignados del fondo, por lo 
que destinó el mínimo requerido en la normativa que fue del 25.0%. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones  

6.  La SHCH registró contable y presupuestalmente los ingresos recibidos del FASP 2018 por 
un monto de 219,862.3 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados al 
31 de marzo de 2019 por 1,076.5 miles de pesos, registros que se encuentran debidamente 
actualizados, identificados y controlados. 

7.  Con la selección a una muestra de la documentación proporcionada por la FGCH, 
dependencia que ejecutó los recursos del FASP 2018,  por un importe pagado de 219,075.5 
miles de pesos, correspondientes a los capítulos de gasto 2000 “Materiales y Suministros” , 
3000 “Servicios Generales”, 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” y 6000 
“Inversión Pública”, se verificó que cuenta con la documentación comprobatoria original 
que soporta el registro contable y presupuestal, la cual cumplió con los requisitos fiscales y 
se identificó con un sello con la leyenda “Operado Fondo de Aportaciones de Seguridad 
Pública FASP 2018”. 

Destino de los Recursos 

8.  Al Gobierno del estado de Chihuahua le fueron asignados recursos del FASP 2018 por un 
importe de 219,862.3 miles de pesos que al 31 de diciembre había comprometido en su 
totalidad y pagado 103,960.9 miles de pesos. Al 31 de marzo de 2019, había devengado y 
pagado un total de 219,075.5 miles de pesos, quedando pendiente de ejercer un monto de 
786.8 miles de pesos. Por otro lado, al 31 de marzo de 2019, se generaron rendimientos 
financieros por 1,076.5 miles de pesos, de los cuales solo se pagaron a ese corte 237.5 miles 
de pesos, quedando pendiente de pago un monto de 839.0 miles de pesos. Por lo anterior, 
los recursos no pagados por 1,625.8 miles de pesos integrados por 786.8 miles de pesos 
correspondientes a los recursos del fondo y 839.0 miles de pesos de rendimientos 
financieros, fueron reintegrados a la TESOFE mediante seis exhibiciones: 539.0 miles de 
pesos y 725.0 miles de pesos de fechas 15 y 16 de enero de 2019 respectivamente; 61.8 
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miles de pesos y 299.8 miles de pesos el 09 de abril; 0.1 miles de pesos el 10 de abril de 
2019, y 0.1 miles de pesos el 13 de mayo de 2019.  

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL  

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Cifras en miles de pesos) 

Programas con Prioridad Nacional/Subprogramas 
Presupuesto 

Original 
Presupuesto 
Modificado 

Comprometido al 
31 de diciembre 

de 2018 

Devengado al 
31 de 

diciembre de 
2018  

Estado analítico del presupuesto  Estados de cuenta bancarios 

Pagado al 31 de 
diciembre de 

2018  

Pagado al 31 de 
marzo de 2019 

Pagado al 31 de 
diciembre de 

2018  

Pagado al 31 de 
marzo de 2019 

I. Desarrollo de Capacidades en las instituciones Locales 
para el Diseño de Política Públicas Destinadas a la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública  

639.6 639.6 639.6 11.0 -    531.8 -    531.8 

II. Desarrollo, profesionalización y Certificación Policial.  8,738.5 8,103.9 8,103.9 79.3 3,094.5 8,100.6 3,094.5 8,100.6 

III. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo 
a la Operación Policial  

129,249.9 124,471.8 124,471.8 62,559.5 51,861.7 124,172.7 51,861.7 124,172.7 

IV. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas complementarios  

26,500.0 26,500.0 26,500.0 15,982.9 10,517.1 26,447.1 10,517.1 26,447.1 

V. Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes  

5,000.0 5,000.0 5,000.0 3,492.1 1,496.6 4,988.7 1,496.6 4,988.7 

VI. Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación 
de Hechos Delictivos.  

17,519.4 16,896.3 16,896.3 -    13,770.9 16,630.0 13,770.9 16,630.0 

VII. Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública.  

10,234.2 10,201.4 10,201.4 -    10,201.4 10,201.4 10,201.4 10,201.4 

VIII. Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas.  

11,057.3 11,057.4 11,057.4 -    5,522.8 11,056.9 5,522.8 11,056.9 

IX. Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto.  

9,673.4 15,741.9 15,741.9 578.9 7,495.9 15,696.3 7,495.9 15,696.3 

X. Especialización de las Instancias Responsables de la 
Búsqueda de Personas  

- - - - - - - - 

Seguimiento y Evaluación de los Programas. 1,250.0 1,250.0 1,250.0 -    -    1,250.0 -    1,250.0 

Total 219,862.3 219,862.3 219,862.3 82,703.7 103,960.9 219,075.5 103,960.9 219,075.5 

FUENTE:     Estados de cuenta bancarios, Estado Analítico del Presupuesto de Egresos 2018 y Estructura Programática Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2018 al 31 de diciembre de 2018 y al 31 
de marzo de 2019. 

NOTA:         No incluyen los rendimientos financieros  por 1,076.5 miles de pesos 

 

9.  El Gobierno del estado de Chihuahua proporcionó la documentación de 5 
reprogramaciones, para la ampliación y reducción, en cuanto a montos y metas de las 
acciones convenidas en el anexo técnico, de los programas con Prioridad Nacional: II. 
Desarrollo, profesionalización y Certificación Policial, III. Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, VI. Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos, VII. Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública y IX. Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto; las cuales contaron con la autorización del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

10.  El Gobierno del Estado de Chihuahua realizó modificaciones presupuestales a los 
recursos del fondo, los cuales se registraron en la Estructura Presupuestaria para el 
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Seguimiento de los recursos del FASP 2018 y contaron con opinión favorable del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  Asimismo, se verificó que 
los recursos se destinaron a los conceptos establecidos en el cuadro de montos del Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación 2018, de la manera siguiente: 

- Del Programa con Prioridad Nacional (PPN) “Desarrollo de Capacidades en las 
instituciones Locales para el Diseño de Política Públicas Destinadas a la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de 
Seguridad Pública” por 639.6 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019, se pagaron 531.8 
miles de pesos que representaron el 83.1% de los recursos asignados, los cuáles se 
destinaron a Muebles de oficina y estantería, Equipo de cómputo y de tecnologías de la 
información, Otros mobiliarios y equipos de administración y Mobiliario y Equipo 
Educacional y Recreativo. 

- Del PPN "Desarrollo, profesionalización y Certificación Policial" por 8,738.5 miles de 
pesos se realizaron reprogramaciones por 634.6 miles de pesos resultando un monto 
disponible de 8,103.9 miles de pesos, de los cuales al 31 de marzo de 2019 se pagó un 
total de 8,100.6 miles de pesos que representaron el 100.0% del disponible del PPN, 
dichos recursos fueron destinados a “Curso de capacitación”. 

- Del PPN "Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial" 
por 129,249.9 miles de pesos se realizaron reprogramaciones por 4,778.1 miles de 
pesos resultando un monto disponible de 124,471.8 miles de pesos, de los cuales al 31 
de marzo de 2019 se pagó un total de 124,172.7 miles de pesos que representaron el 
99.8% del disponible del PPN, dichos recursos fueron destinados a Equipo de 
comunicación y telecomunicación, Servicios Integrales de Telecomunicación y 
Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad 
Pública e Impartición de Justicia. 

- Del PPN “Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
complementarios” por 26,500.0 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019, se pagaron 
26,447.1 miles de pesos que representaron el 99.8% de los recursos asignados, los 
cuáles se destinaron a edificación no habitacional. 

- Del PPN “Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas 
para Adolescentes” por 5,000.0 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019, se pagaron 
4,988.7 miles de pesos que representaron el 99.8% de los recursos asignados, los 
cuáles se destinaron a Mejoramiento o ampliación de Centro de Reinserción. 

- Del PPN "Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos" 
por 17,519.4 miles de pesos se realizaron reprogramaciones por 623.1 miles de pesos 
resultando un monto disponible de 16,896.3 miles de pesos, de los cuales al 31 de 
marzo de 2019 se pagó un total de 16,630.0 miles de pesos que representaron el 98.4% 
del disponible del PPN, dichos recursos fueron destinados a Materiales, accesorios y 
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suministros de laboratorio e instalación, reparación y mantenimiento de equipo e 
instrumental médico y de laboratorio. 

- Del PPN "Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública" por 10,234.2 
miles de pesos se realizaron reprogramaciones por 32.8 miles de pesos resultando un 
monto disponible de 10,201.4 miles de pesos, de los cuales al 31 de marzo de 2019 se 
pagó un total de 10,201.4 miles de pesos que representaron el 100.0% del disponible 
del PPN, recursos que fueron destinados a Servicios Integrales de Telecomunicación y 
mantenimiento de equipo AFIS. 

- Del PPN “Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas” por 11,057.3 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019, se pagaron 11,056.9 
miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos asignados, los cuáles se 
destinaron a Sistemas Inteligentes de Alarmas perimetrales (Hardware y Software), 
Servicios Integrales de telecomunicación y para muebles de oficina y estantería. 

- Del PPN “Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de 
Alto Impacto" por 9,673.4 miles de pesos se realizaron reprogramaciones por 6,068.5 
miles de pesos resultando un monto disponible de 15,741.9 miles de pesos, de los 
cuales al 31 de marzo de 2018 se pagó un total de 15,696.3 miles de pesos que 
representaron el 99.7% del disponible del PPN, dichos recursos fueron destinados a 
vestuario y uniformes, prendas de seguridad y protección personal, prendas de 
protección para seguridad pública y nacional, servicios integrales y otros servicios, 
equipo de comunicación y telecomunicación, equipos de generación eléctrica, aparatos 
y accesorios electrónicos y software. 

- No se asignaron recursos del FASP 2018 al PPN “Especialización de las Instancias 
Responsables de la Búsqueda de Personas”. 

11.  En el rubro “Seguimiento y Evaluación de los Programas” por un importe asignado de 
1,250.0 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019, se había pagado la totalidad de los 
recursos, los cuáles se destinaron a una encuesta institucional y al informe anual de 
evaluación. Asimismo, el Informe Anual de Evaluación 2018, se realizó conforme al cuadro 
de montos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2018, se remitió en tiempo a la 
Dirección General de Planeación del SESNSP y el contrato contempló las cláusulas de 
confidencialidad, responsabilidad del evaluador externo y las condiciones de liquidación 
final. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

12.  Con la selección de una muestra a diez procesos de adjudicación por un importe pagado 
con recursos de FASP por 83,944.3 miles de pesos, se detectó que los expedientes técnicos 
de los contratos número SH/DAS/ADOC/176/2018 y SH/DAS/ADOC/158/2018 no se 
encuentran debidamente integrados, en virtud de que no contienen al menos tres 
cotizaciones, asimismo, los convenios de concertación número 001/2018, 002/2018 y 
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003/2018 no cuentan con la documentación que motiva y fundamenta debidamente la 
excepción a la licitación pública, además, el proveedor no se encuentra inscrito en el padrón 
de proveedores. Lo anterior, incumplió de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 42 y 43; y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de 
Servicios del Estado de Chihuahua, artículos 33, 40, párrafo segundo, 72, 73 y 74, párrafo 
tercero. 

2018-B-08000-21-0675-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de 
Chihuahua o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no integraron debidamente los expedientes técnicos de 
adquisiciones y no fundamentaron ni motivaron debidamente la excepción a la licitación, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43; Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, 
artículos 33, 40 párrafo segundo, 72, 73 y 74 párrafo tercero. 

13.  La FGCH no proporcionó la documentación justificativa del gasto de los contratos por 
concepto de cursos con número 001/2018, 002/2018, 003/2018 y SH/DAS/ADOC-075/2018 
por un monto pagado de 8,100.6 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43. 

2018-A-08000-21-0675-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 8,100,607.99 pesos (ocho millones cien mil seiscientos siete pesos 99/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por no proporcionar la documentación justificativa del gasto de 
cuatro contratos, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 42 y 43. 

14.  Con la revisión a una muestra de expedientes técnicos de adquisiciones pagados con 
recursos del FASP 2018 por 83,944.3 miles de pesos, se verificó que las adquisiciones se 
realizaron de acuerdo con el plazo y montos pactados, asimismo, los convenios 
modificatorios se encuentran debidamente justificados y formalizados por lo que no se 
aplicaron penas convencionales o sanciones. 

15.  Con la selección a una muestra de 33 números de pedidos o contratos y de la 
verificación física del 21 al 24 de junio del 2019; se detectaron bienes empaquetados y en el 
almacén por 6,083.4 miles de pesos, asimismo, no se presentó evidencia de salida del 
almacén ni se localizaron físicamente bienes adquiridos por 3,574.9 miles de pesos, una 
cuatrimoto no se encuentra en funcionamiento y no se proporcionó el oficio de notificación 
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al proveedor para respaldar la garantía del bien por 107.8 miles de pesos, para un total 
observado por 9,766.1 pesos, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 
25, fracción séptima, 44, 45 y 49; de los Criterios Generales para la Administración y 
ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal (FASP) que serán aplicables para el ejercicio fiscal 2017 y 
subsecuentes, artículo 11 y Convenio de Coordinación que, en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Estado de Chihuahua, relativo al Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2018, cláusula Primera. 

2018-A-08000-21-0675-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 9,766,096.48 pesos (nueve millones setecientos sesenta y seis mil noventa y seis 
pesos 48/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por bienes empaquetados y en almacén por un 
importe de 6,083,431.68 pesos (seis millones ochenta y tres mil cuatrocientos treinta y un 
pesos 68/100 M.N.) por bienes adquiridos no localizados por 3,574,864.80 pesos (tres 
millones quinientos setenta y cuatro mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 80/100 M.N.) y 
bienes con defectos por 107,800.00 pesos (ciento siete mil ochocientos pesos 00/100 M.N.),   
en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 25 fracción séptima, 44, 45 y 
49; Criterios Generales para la Administración y ejercicio de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán 
aplicables para el ejercicio fiscal 2017 y subsecuentes, artículo 11; Convenio de 
Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Chihuahua, 
relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP) 2018, cláusula primera. 

Obra pública 

16.  Con la selección de una muestra de diez procesos de adjudicación directa de obra 
pública por un importe pagado de 96,368.0 miles de pesos, de la revisión a los expedientes 
de obra pública se constató que diez contratos no cumplieron con los montos máximos y 
mínimos autorizados para la adjudicación directa y nueve de ellos no contaron con fianzas 
de vicios ocultos, en incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Chihuahua, artículos 41, fracción IV y último párrafo y 79 párrafos 
tercero, cuarto, quinto y sexto; Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, artículos 93 y 97; y contratos número 
144-OP-0037/18-DOP-OBRA, 144-OP-0041/18-DOP-OBRA, 144-OP-0042/18-DOP-OBRA, 
144-OP-0043/18-DOP-OBRA, 144-OP-0050/18-DOP-OBRA, 144-OP-0058/18-DOP-OBRA, 
144-OP-0059/18-DOP-OBRA, 144-OP-0060/18-DOP-OBRA y 144-OP-0068/18-DOP-OBRA, la 
cláusula octava, inciso c). 
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2018-B-08000-21-0675-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de 
Chihuahua., o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no integraron debidamente los expedientes técnicos de 
adquisiciones y no solicitaron las fianzas de vicios ocultos, en incumplimiento de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, artículos 41, 
fracción IV, último párrafo y 79 párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto; Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, 
artículos 93 y 97 y contratos número 144-OP-0037/18-DOP-OBRA, 144-OP-0041/18-DOP-
OBRA, 144-OP-0042/18-DOP-OBRA, 144-OP-0043/18-DOP-OBRA, 144-OP-0050/18-DOP-
OBRA, 144-OP-0058/18-DOP-OBRA, 144-OP-0059/18-DOP-OBRA, 144-OP-0060/18-DOP-
OBRA y 144-OP-0068/18-DOP-OBRA, la cláusula octava, inciso c). 

17.  Con la selección a una muestra de diez contratos de obra, la FGCH no proporcionó 
evidencia documental de convenios modificatorios del contrato número 144-OP-0050/18-
DOP-OBRA por plazo o monto, ya que se pagaron conceptos adicionales por 4,971.5 miles 
de pesos a los previstos originalmente. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó expediente técnico del contrato número 144-OP-
0050/18-DOP-OBRA con el cual aclara y justifica la acción por 4,971.5 miles de pesos , por lo 
que se da como solventado lo observado. 

18.  De la selección de una muestra de diez contratos de obra, se verificó que se encuentran 
respaldados con su factura respectiva y que los trabajos ejecutados fueron pagados 
mediante las estimaciones correspondientes, las cuales se encuentran soportadas en la 
documentación comprobatoria y se amortizó la totalidad del anticipo otorgado. 

19.  En la verificación física a las obras seleccionadas de siete contratos, se identificó lo 
siguiente: 

 De la obra denominada “Terminación de la bodega de evidencias ubicada en km 3+600, 
carretera Chihuahua, Aldama” del contrato número 144-OP-0042/18-DOP-OBRA, se 
verificó que no se encuentra en funcionamiento, por un importe de 14,432.1 miles de 
pesos, tampoco se adquirieron 87 estanterías que fueron pagadas con recursos del 
fondo.   

 De la obra denominada “Terminación de la ampliación en el complejo de Seguridad 
Pública de la Bodega de Carpetas de Investigación ubicada en 3+600, carretera 
Chihuahua, Aldama” del contrato número 144-OP-0043/18-DOP-OBRA, se constató que 
la obra no se encuentra en funcionamiento, por un importe pagado de 11,923.8 miles 
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de pesos, asimismo del contrato número 144-OP-0043/18-DOP-OBRA, se constató que 
un módulo móvil no cumple con las especificaciones contratadas.  

 De la obra denominada “Construcción de Sitio de Telecomunicaciones Dunas en 
Ascensión” del contrato número 144-OP-0059/18-DOP-OBRA, se verificó que el sistema 
de alarma se encuentra instalado, pero no está en funcionamiento, por un importe 
pagado de 80.5 miles de pesos.  

Lo anterior se realizó por un importe total de 26,436.4 miles de pesos, en incumplimiento 
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua 
artículos 77 y 78; del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Chihuahua, artículo 118, fracción I, párrafo doce, 133, 135, 136, 176 y 
de los contratos número 144-OP-0059/18-DOP-OBRA, 144-OP-0042/18-DOP-OBRA, 144-OP-
0043/18-DOP-OBRA, cláusula sexta, último párrafo. 

2018-B-08000-21-0675-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de 
Chihuahua o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no procuraron que dos obras se encontraran en uso, en 
incumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado 
de Chihuahua, artículo 88. 

20.  El Gobierno del estado de Chihuahua no ejerció recursos para la realización de obra por 
administración directa. 

Transparencia 

21.  La FGCH remitió los resultados de los indicadores de desempeño de los cuatro 
trimestres al igual que  los correspondientes a la gestión de proyectos y de Nivel Financiero 
sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos del fondo, los cuales publicó en sus 
órganos locales oficiales de difusión; con desfase de 11 a 40 días hábiles. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación con lo que aclara y justifica que no existió 
desfase en la publicación en sus órganos locales oficiales, por lo que se da como solventada 
esta acción. 

22.  El Gobierno del estado de Chihuahua presentó el Programa Anual de Evaluaciones (PAE) 
y éste fue publicado en su página de internet. 
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23.  El Gobierno del estado Chihuahua remitió a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento (DGVS) del Secretariado Ejecutivo, la información correspondiente a los 
informes mensuales y trimestrales sobre el avance en el cumplimiento del ejercicio de los 
recursos, los movimientos presentados en las cuentas bancarias, la situación en el ejercicio 
de los recursos y su destino, avance presupuestal y de metas por Programa de Prioridad 
Nacional; asimismo, remitió los estados de cuenta mensuales correspondientes a cada una 
de las cuentas productivas y específicas, así como los documentos que acreditan la 
aplicación del gasto comprometido, devengado, ejercido y pagado; además, se registraron 
los avances físico-financieros mensuales y trimestrales en el Sistema de Seguimiento y 
Evaluación (SISE) y se revisó la congruencia de las cifras reportadas al cuarto trimestre del 
ejercicio con los registros contables; sin embargo, de acuerdo con acuses de envío de 
información, los informes mensuales y trimestrales fueron remitidos con extemporaneidad 
que va de 14 hasta 35 días naturales. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación con lo que aclara y justifica que no existió 
desfase en la entrega de los informes mensuales y trimestrales, por lo que se da como 
solventada esta acción. 

Cumplimiento de objetivos y metas 

24.  En 2018, los recursos asignados al FASP por 219,862.3 miles de pesos representaron el 
5.5% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de Chihuahua en materia de 
seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos 

El Gobierno del estado de Chihuahua pagó al 31 de diciembre de 2018, un monto de 
103,960.9 miles de pesos del FASP y al 31 de marzo de 2019, un importe de 219,075.5 miles 
de pesos; cifras que representan el 47.3%, y 99.6%, de su asignación, respectivamente. Los 
recursos del fondo no se transfirieron a otras dependencias, la SHCH fue la encargada de los 
pagos a solicitud de los requerimientos formulados por la FGCH. 

El FASP se distribuyó en 9 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP fueron:  

“Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial” con el 56.6% 
de los recursos asignados; Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas complementarios con el 12.1% de los recursos asignados y Desarrollo de las 
Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos, con el 7.7% de los recursos 
asignados. 
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Los PPN a los que se asignaron menos recursos fueron: 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes con el 2.3% de los recursos asignados del fondo; Seguimiento y Evaluación de 
los Programas con el 0.6% de lo asignado y Desarrollo de Capacidades en las Instituciones 
Locales para el Diseño de Política Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública, con el 0.3% de 
los recursos asignados. 

Al 31 de marzo de 2019, los PPN que pagaron mayores recursos fueron:  

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 124,172.7 
miles de pesos. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
complementarios con 26,447.1 miles de pesos y Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos con 16,630.0 miles de pesos. 

Los PPN que reportaron como pagados menores recurso fueron:  

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes con 4,988.7 miles de pesos, Especialización de las Instancias Responsables de 
la Búsqueda de Personas con 1,250.0 miles de pesos y Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el Diseño de Política Públicas Destinadas a la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública 
con 531.8 miles de pesos. 

La entidad solicitó adecuaciones de metas y montos entre Programas de Prioridad Nacional 
de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos y Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública; asimismo se realizó la modificación al presupuesto original. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

El estado no cumplió con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo siguiente:  

De la muestra revisada se constató que: 

- Cuatro contratos por concepto de cursos carecen de la documentación justificativa. 

- Bienes empaquetados y en almacén, bienes adquiridos no localizados y bienes con 
defectos. 

- Conceptos adicionales de obra pagados sin autorización. 
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- Dos obras que no operan y un sistema de alarma que no está en funcionamiento. 

Al 31 de marzo de 2019, fecha de corte de la revisión, no se pagaron recursos por 1,625.8 
miles de pesos que representaron el 0.7% respecto a lo asignado, cabe señalar que estos 
recursos no ejercidos fueron reintegrados a la TESOFE. 

En general, el estado reportó 99.7% de avance de metas, en la Estructura Presupuestaria 
para el Seguimiento de los Recursos 2018, de las cuales al 31 de diciembre de 2018, se 
reportó que en algunas partidas se superaron las metas programadas y quedaron 
pendientes por alcanzar 0.3%.  

En 2018, la entidad tenía 5,073 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 1,850 en los Centros de Readaptación Social; 2,042 en la SSP (Comisión Estatal 
de Seguridad) y 1,181 en la PGJ (Agencia Estatal de Investigación). 

En este contexto, existe un indicador de 2.1 policías por cada mil habitantes.  

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la alza con respecto de 2018: 
robo de vehículos sin violencia en 14.0%; homicidio doloso 17.0%, víctimas de homicidio 
doloso 12.0%; violación 4.0%; y a la baja; robo de vehículo con violencia -11.0%; robo a local 
comercial con violencia -6.0%; robo a local comercial sin violencia -8.0%; robo a casa 
habitación con violencia -25.0%; robo a casa habitación sin violencia -14.0%; privación de la 
libertad personal -3.0%; secuestro en -33.0% y extorsión en -50.0%. 

En 2018, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 4.0%. 

La entidad no contó con sobrepoblación en 2017 y 2018 de los centros penitenciarios. 

INDICADORES SHCP (datos del portal aplicativo de la SH) 

De las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público se observan los siguientes avances al cuarto trimestre del 2018: 

1).  Alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de 
2.6%;  

2).  Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en 
los rubros de formación inicial, formación continua y especialización, con respecto de 
los convenidos en el ejercicio fiscal: 97.8%; 

3).  Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto 
del estado de fuerza de la entidad federativa: 95.6%. 

4).  Se pagaron recursos del FASP, conforme a estados de cuenta bancarios equivalentes al 
99.8%.  
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

Cuenta Pública 2018 

Indicador 
Valor 
(%) 

I.- EFICACIA E IMPACTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO Y CUMPLIMIENTO DE 
LOS OBJETIVOS Y METAS 

 

I.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia 
de seguridad pública (%). 

14.8% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% ejercido del monto asignado). 47.3% 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2019 (% pagado del monto asignado). 99.6% 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2018 respecto del 
presupuesto asignado del fondo (%). 

2.8% 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2019 respecto del 
presupuesto asignado del fondo (%). 

0.0% 

I.6.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, 
Parcialmente). 

Sí 

I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2018 respecto de las programadas 
en el Anexo Técnico Único (%).  

47.3% 

I.8.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los 
indicadores de desempeño del cuarto trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, 
Parcialmente o No se definieron). 

Sí 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2017 (%). 2.2% 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2018 (%). 2.1% 

I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2018. 4.0 

I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su 
capacidad en 2018 (%). 

10.7% 

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. 
 

II.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP. 
 

Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, 
destino y resultados del FASP. (Gestión de Proyectos; Avance Financiero e 
Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y 
mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%] 

100.0% 

II.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino 
y resultados del fondo (Formato Único). Sí 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Avance 
Financiero” remitido a la SHCP coincide con los registros contables del estado? 
(Sí o No). 

Sí 

II.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP. Sí 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a 
la SHCP se reportó de forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? 
(Sí, No, Parcialmente). 

Sí 

II.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP. Sí 

¿El estado 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 fondo (Gestión de Proyectos; Avance 
Financiero e Indicadores de Desempeño) (Sí, No, Parcialmente). 

Sí 

III.- EVALUACIÓN DEL FONDO. 
 

III.1.- El estado realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del 
FASP prevista por la normativa (Sí o No). 

Sí 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura presupuestaria 
para el Seguimiento de los recursos 2018, Anexo Técnico Único y reportes enviados a 
la SHCP. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 17,866,704.47 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y 
Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 
restantes generaron:  

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 219,862.3 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los 219,862.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Chihuahua mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo 
de 2019, el Gobierno del estado de Chihuahua había devengado y pagado un total de 
219,075.5 miles de pesos, quedando pendiente de ejercer un monto de 786.8 miles de 
pesos. Por otro lado, al 31 de marzo de 2019, se generaron rendimientos financieros por 
1,076.5 miles de pesos, de los cuales solo se pagaron a ese corte 237.5 miles de pesos, 
quedando pendiente de pago un monto de 839.0 miles de pesos. Por lo anterior, los 
recursos no pagados por 1,625.8 miles de pesos integrados por 786.8 miles de pesos 
correspondientes a los recursos del fondo y 839.0 miles de pesos de rendimientos 
financieros, fueron reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Obra 
Pública, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
17,866.7 miles de pesos, que representa el 8.1% de la muestra auditada integradas por 
8,100.6 miles de pesos por falta de documentación justificativa de cuatro contratos,  9,766.1 
miles de pesos por bienes empaquetados y en almacén, bienes adquiridos no localizados y 
bienes con defectos, las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las 
acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chihuahua realizó en general una gestión 
razonable de los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número SFP-
DGII-938-2019 de fecha 26 de septiembre de 2019, 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 
1, 12, 13, 15, 16 y 19 se consideran como no atendidos. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

17 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

18 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, Fiscalía General del Estado de 
Chihuahua y Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 36, 42, 43, 71, 72, 78 y 79. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25 fracción séptima, 44, 45, 48 y 49 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 42; Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, artículos 33, 40 
párrafo segundo, 72, 73 y 74 párrafo tercero; de los Criterios Generales para la 
Administración y ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán aplicables para el ejercicio 
fiscal 2017 y subsecuentes, artículo 11; Convenio de Coordinación que, en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Chihuahua, relativo al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los os Estados y del Distrito Federal (FASP) 
2018, cláusula Primera;Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Chihuahua, artículos 41, fracción IV y último párrafo, 88 y 79 párrafos 
tercero, cuarto, quinto y sexto; Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, artículos 88, 93, 97, 118, fracción 
I, párrafo doce, 133, 135, 136 y 176 ; y contratos números 144-OP-0037/18-DOP-OBRA, 
144-OP-0041/18-DOP-OBRA, 144-OP-0042/18-DOP-OBRA, 144-OP-0043/18-DOP-OBRA, 
144-OP-0050/18-DOP-OBRA, 144-OP-0058/18-DOP-OBRA, 144-OP-0059/18-DOP-OBRA, 
144-OP-0060/18-DOP-OBRA y 144-OP-0068/18-DOP-OBRA, las clausulas sexta, último 
párrafo y octava inciso c); Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
artículo 142, párrafo último. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

19 

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


