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Municipio de León, Guanajuato 

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-11020-02-0961 

961-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 103,687.3   
Muestra Auditada 79,736.6   
Representatividad de la Muestra 76.9%   

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 durante 2016 al municipio de León, Guanajuato, 
por 103,687.3 miles de pesos. La muestra examinada fue de 79,736.6 miles de pesos, monto 
que representó el 76.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  La Evaluación de Control Interno se aplicó auditoría número 960-DS-GF, con 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.  El Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, transfirió al municipio de León, los recursos del FORTASEG 2016, por 
103,687.3 miles de pesos más sus rendimientos financieros por 35.6 miles de pesos, dentro 
de los primeros 5 días hábiles de su recepción, a la cuenta bancaria productiva y específica 
del subsidio, en la que no se incorporaron remanentes de otros ejercicios ni otro tipo de 
aportaciones. 

3.  El municipio de León, Guanajuato, cumplió con los requisitos establecidos en los 
lineamientos para recibir las dos ministraciones de los recursos del FORTASEG 2016, en la 
cuenta específica, después de haber acreditado el cumplimiento de las metas convenidas en 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

2 

el Anexo Técnico en los porcentajes establecidos; asimismo, se verificó que no solicitó ni 
recibió recursos de la bolsa concursable. 

4.  El municipio de León, Guanajuato, no entregó a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento (DGVS) del Secretariado Ejecutivo, en tiempo y forma, la totalidad de los anexos 
del acta de cierre del ejercicio fiscal 2016, como son la acreditación de la aplicación de los 
recursos de la coparticipación, los comprobantes del reintegro a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) de los recursos no devengados, así como la cancelación de las cuentas bancarias 
(FORTASEG 2016 y Coparticipación) 

La Contraloría Municipal de León, Guanajuato, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el Acuerdo de Inicio de Investigación administrativa núm. CM/DRSP/INV-013/2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera 

5.  Se constató que el municipio de León, Guanajuato, cuenta con registros contables, 
presupuestales y patrimoniales específicos por 69,875.1 miles de pesos, debidamente 
actualizados, identificados y controlados de las operaciones del subsidio; asimismo, la 
documentación original comprobatoria del gasto fue cancelada con la leyenda de “Operado 
FORTASEG 2016”. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

6.  Se constató que el municipio de León, Guanajuato, no devengó al 31 de diciembre de 2016 
recursos del FORTASEG por 8,132.7 miles de pesos, más los intereses generados por 1,728.8 
miles de pesos dando un total de 9,861.5 miles de pesos, los cuales a la fecha de la revisión 
se encuentran en la cuenta, por lo que no fueron reintegrados a la TESOFE, en los plazos y 
términos que establecen las disposiciones aplicables. 

La Contraloría Municipal de León, Guanajuato, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el acuerdo de inicio de investigación administrativa núm. CM/DRSP/INV-013/2017. 
Sin embargo, no se presentó evidencia del reintegro por 9,861.5 miles de pesos, más los 
intereses generados a la Tesorería de la Federación, por lo que no se solventa la observación. 

16-D-11020-02-0961-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública, por un monto de 
9,861,538.55 pesos (nueve millones ochocientos sesenta y un mil, quinientos treinta y ocho 
pesos 55/100 M.N.), más los intereses generados hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por no haber reintegrado los recursos no devengados al 31 de diciembre del 
2016. 
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7.  El municipio de León, Guanajuato, no incluyó la información relativa a la aplicación de los 
recursos del FORTASEG 2016 en su Cuenta Pública local. 

La Contraloría Municipal de León, Guanajuato, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el Acuerdo de Inicio de Investigación administrativa núm. CM/DRSP/INV-013/2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

8.  Al municipio de León, Guanajuato, se le asignaron recursos del FORTASEG 2016 por 
103,687.3 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 ejerció 95,554.6 miles de 
pesos, lo que representó el 92.2% de los recursos asignados, en los conceptos de gasto 
convenidos en el Anexo técnico del Convenio específico de coordinación, conforme a las 
metas programadas de los Programas con Prioridad Nacional. Los recursos ejercidos se 
distribuyeron como se muestra a continuación: 
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FORTASEG 
Municipio de León, Guanajuato 

Recursos Ejercidos 
Cuenta Pública 2016 

(Miles de pesos) 

Inciso Programa con Prioridad Nacional 

Destino de Gasto % 
Porcentaje 

de 
aplicación 

Profesionalización Equipamiento Infraestructura 
Total 

Ejercido 

 PRIORITARIOS      

I  
Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial 

       

  Fortalecimiento de las capacidades de 
evaluación en control de confianza 

                  5,125.0                       -                       -       5,125.0  4.9% 

 Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública 

                  9,878.3                       -       9,878.3  9.5% 

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

                  3,558.8           15,667.0                     -     19,225.8  18.5% 

III 

Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial (en lo que compete exclusivamente 
al equipamiento personal del elemento 
policial) 

                         -              25,091.6                     -     25,091.6  24.2% 

 COMPLEMENTARIOS 
 

  
 

  
 

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

 
  

 
  

 

 

Fortalecimiento Tecnológico, de equipo e 
infraestructura de las Instituciones de 
Seguridad Pública (Equipamiento e 
infraestructura) 

                         -              28,408.0                     -     28,408.0  27.4% 

 Red Nacional de Telecomunicaciones                          -                  672.0                     -          672.0  0.6% 

II 
Sistema Nacional de información para la 
Seguridad Pública. 

 
  

 
  

 

 Sistema Nacional de Información (Base de 
Datos) 

                         -                   472.0                     -          472.0  0.5% 

III 

Sistema Nacional de Atención de llamadas 
de emergencia y denuncias 
ciudadanas/Fortalecimiento tecnológico de 
equipo e infraestructura. 

                         -                3,858.0                     -    3,858.0     3.7% 

IV 

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. 

                  2,317.6                 506.3                     -       2,823.9  2.7% 

 Subtotal =                 20,879.7    74,674.9                     -    95,554.6  92.2% 

  
Recursos no devengados al 31 de diciembre 
de 2016 

   
  8,132.7  7.8% 

 Total de Recursos 20,879.7 74,674.9  103,687.3 100.0% 

FUENTE: Registros contables, estado de cuenta bancarios, pólizas de contables y su documentación soporte.  

 

Asimismo, se constató mediante la revisión de la muestra de auditoría por 79,736.6 miles de 
pesos, que se destinaron recursos por 69,875.1 miles de pesos a profesionalizar y equipar los 
cuerpos de seguridad pública de su corporación, así como a desarrollar y aplicar políticas 
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públicas para la prevención social del delito con participación ciudadana, de conformidad con 
los Programas con Prioridad Nacional. 

9.  De los conceptos y rubros autorizados en el Anexo Técnico del Convenio Específico de 
Adhesión para el Otorgamiento del FORTASEG 2016, el municipio realizó adecuaciones por 
concepto de ampliación, reprogramación y reasignación de recursos las cuales fueron 
autorizadas por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

10.  De los recursos aportados por el municipio de León, Guanajuato, por concepto de la 
coparticipación por 25,921.8 miles de pesos, se ejercieron 25,248.8 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2016, monto que representó el 97.4% de los recursos asignados, por lo que se 
determinaron recursos no devengados en la cuenta por 1,093.2 miles de pesos, los cuales se 
encuentran en la cuenta sin ejercerse en su totalidad en los rubros y acciones autorizadas. 

La Contraloría Municipal de León, Guanajuato, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el Acuerdo de Inicio de Investigación administrativa núm. CM/DRSP/INV-013/2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

11.  El municipio de León, Guanajuato, destinó los recursos del FORTASEG 2016 de 
conformidad al Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión, en conceptos de 
evaluaciones de control de confianza, capacitación y equipamiento de sus elementos 
policiales; asimismo, en la modernización y fortalecimiento de la institución policial, de 
conformidad con los siguientes Programas con Prioridad Nacional: 

 "Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial", por 15,003.3 miles de pesos; 

  “Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios", por 19,225.8 miles de pesos;  

 "Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial", por 
54,171.6 miles de pesos;  

 “Sistema Nacional de información para la Seguridad Pública”, por 472.0 miles de pesos; 

  "Sistema Nacional de Atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas", por 
3,858.0 miles de pesos; 

 "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", un importe de 2,823.9 miles 
de pesos. 
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12.  Se constató que los recursos del FORTASEG 2016 generaron rendimientos financieros por 
1,728.9 miles de pesos, que a la fecha de la revisión estos recursos se encontraban en la 
cuenta específica y no habían sido reintegrados a la TESOFE. Monto observado en el 
Resultado Núm. 6. 

La Contraloría Municipal de León, Guanajuato, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el Acuerdo de Inicio de Investigación administrativa núm. CM/DRSP/INV-013/2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Adquisiciones 

13.  La entidad fiscalizad efectuó adquisiciones para los Programas con Prioridad Nacional, de 
las cuales se tomó una muestra de ocho contratos de equipamientos que fueron adjudicados 
mediante la modalidad de Licitación Pública Nacional, mismos que se formalizaron mediante 
8 contratos, por un importe total de 58,933.2 miles de pesos, de los cuales se garantizó el 
cumplimiento del contrato y los anticipos otorgados mediante fianzas. 

14.  Se constató que la adquisición de 14 motocicletas equipadas como patrullas, amparada 
con el contrato correspondiente, por 1,750.0 miles de pesos, fue asignada mediante la 
modalidad de adjudicación directa, superando los montos máximos establecidos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, y el dictamen que 
presentan no se justifican, fundamentan y motivan las razones en las que se sustente el 
ejercicio de la excepción de la licitación pública. 

La Contraloría Municipal de León, Guanajuato, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el Acuerdo de Inicio de Investigación administrativa núm. CM/DRSP/INV-013/2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

15.  Se relaciona con el (los) procedimiento(s): Adquisiciones 

En la visita de inspección física en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal para 
verificar las adquisiciones de uniformes para los elementos policiales de la Secretaria de 
Seguridad Pública que consiste en 336 camisolas; 336 pantalones y 336 kepi, por 426.8 miles 
de pesos, con recursos de FORTASEG 2016, amparadas en el contrato correspondiente, se 
constató que a la fecha de la revisión no se había efectuado la entrega del vestuario convenido 
con el proveedor, por  un monto de 426.8 miles de pesos pagados con  recursos del FORTASEG 
2016.  

La Contraloría Municipal de León, Guanajuato inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el acuerdo de inicio de investigación administrativa núm. CM/DRSP/INV-013/2017. 
Sin embargo, no se presentó evidencia del reintegro por 426.8 miles de pesos, más los 
intereses generados a la Tesorería de la Federación, por lo que no se solventa la observación. 
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16-D-11020-02-0961-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública, por un monto de 
426,787.20 pesos (cuatrocientos veintiséis mil, setecientos ochenta y siete pesos 20/100 
M.N.), más los intereses generados hasta su reintegro en la Tesorería de la Federación, por 
haber realizado pagos de bienes que no fueron entregados. 

16.  De la visita de inspección física en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal para 
verificar las adquisiciones de la muestra de auditoría, realizadas con recursos de FORTASEG 
2016, se constató lo siguiente: las 49 camionetas RAM 4 x 4 doble cabina y las 14 motocicletas 
cuentan con su equipamiento; los kit´s operación primer respondiente; cámaras fotográficas; 
y chalecos balísticos Nivel III-A escalable a nivel IV, se encuentran inventariados, con sus 
resguardos y operando adecuadamente en funciones vinculadas directamente con la 
seguridad pública. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

17.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FORTASEG 2016 del municipio de León, Guanajuato, se constató lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 
MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero No Sí Sí No 

Cumplimiento en la Difusión  

Gestión de Proyectos No Sí Sí Sí 

Avance Financiero No No No No 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Informes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Portal Aplicativo, de la 
página web de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de León, Guanajuato. 

 

Se constató que el municipio no remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
el primero y cuarto trimestre de los Formatos Avance Financiero, sobre los recursos del 
FORTASEG 2016; asimismo, no realizó la difusión en los medios locales del municipio de 
ninguno trimestres del formato Avance Financiero y el primero del formato Gestión de 
proyectos; además, se constató que los informes carecen de calidad y congruencia. 

La Contraloría Municipal de León, Guanajuato, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el Acuerdo de Inicio de Investigación administrativa núm. CM/DRSP/INV-013/2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 
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18.  El municipio de León, Guanajuato, publicó en su página de internet oficial el Convenio 
Específico de Adhesión para el Otorgamiento del FORTASEG 2016 y su Anexo Técnico, en 
términos de lo establecido en la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,288.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 79,736.6 miles de pesos, que 
representó el 76.9% de los 103,687.3 miles de pesos transferidos al municipio de León, 
Guanajuato, mediante los Recursos 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); 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 de León, Guanajuato había 
ejercido el 92.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría al 28 de febrero de 
2017 los recursos no ejercidos por 8,132.7 miles de pesos equivalentes al 7.8%, más los 
intereses por 1,728.8 miles de pesos que no se habían reintegraron a la Tesorería de la 
Federación. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en los Lineamientos para el otorgamiento de subsidios 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 un importe de 10,288.3 miles de pesos, que 
representa el 12.9% de la muestra auditada; por no haber ejercido la totalidad de los recursos 
y los rendimientos financieros generados, además de pagos de bienes no entregados, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se constató igualmente incumplimiento en las obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del FORTASEG 2016, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP el primero y cuarto 
trimestre de los Formatos Avance Financiero, de los informes previstos por la normativa sobre 
el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la difusión del formato Avance 
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Financiero y el primer trimestre del formato Gestión de proyectos, en los medios locales de 
difusión del municipio. 

En conclusión, el municipio de León, Guanajuato, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del subsidio, con base a la normativa que regula su ejercicio y no 
se cumplieron en su totalidad sus objetivos y metas. 

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 y la Secretaría de Seguridad Pública, ambas del municipio de León, 
Guanajuato. 

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 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 51, tercer 
párrafo, 59 y 60, fracción III. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para el otorgamiento de subsidios 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 4, 39 y 41. 

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:  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

10 

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 los oficios números 
TM/DJA/704/2017 y CM/050/2017, de fecha 28 de abril de 2017 y 23 de mayo de 2017, 
respectivamente, mediante los cuales 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 6 y 15 se consideran como no atendidos. 
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