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Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en 
Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad 
de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-07078-19-0577-2020 

577-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 19,399.2   
Muestra Auditada 15,461.2   
Representatividad de la Muestra 79.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, 
a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, al 
Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fueron por 19,399.2 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 15,461.2 miles de pesos que representó el 79.7%. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  La evaluación del Control Interno se realizó en la auditoría número 576-DS-GF con el 
título "Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
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las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal", con motivo de la revisión de la Cuenta 
Pública 2019. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del contrato de apertura y estados de cuenta bancarios, se verificó que la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas (SH), antes de la ministración de 
los recursos, abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y 
administración de los recursos del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en 
Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función (FORTASEG 2019), asimismo, proporcionó evidencia de que la cuenta 
bancaria se notificó a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS) del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

3.  Con la revisión de los contratos de apertura y los estados de cuenta bancarios, se 
constató que el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, antes de la ministración de 
los recursos, abrió una cuenta bancaria productiva para la administración de los recursos del 
FORTASEG 2019 y los rendimientos financieros; asimismo, el municipio abrió una cuenta 
bancaria para la administración de los recursos de la Coparticipación; las cuales fueron 
notificadas a la DGVS del SESNSP. Cabe hacer mención, que el municipio contó con dos 
cuentas bancarias para la administración de los recursos del FORTASEG 2019, en la primera 
cuenta administró los recursos en el período mayo a diciembre 2019 y en la segunda cuenta, 
en el período de octubre 2019 a enero 2020, cuentas en las que se verificó el ejercicio y 
destino de los recursos. 

La Contraloría Interna Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CMDJ/36/2020, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

4.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, recibos oficiales y oficio de Adhesión 
al FORTASEG 2019, se verificó que la SH recibió recursos del FORTASEG 2019 por 132,349.2 
miles de pesos, correspondiente a la primera ministración del 70.0% de los recursos 
convenidos por 189,070.3 miles de pesos; por su parte, la SH le transfirió al municipio de 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas 11,692.4 miles de pesos de recursos del FORTASEG 2019 
del importe convenido por 16,703.5 miles de pesos y 7.6 miles de pesos de rendimientos 
financieros, en el tiempo establecido en la normativa; esto una vez que el municipio 
acreditó el cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos para acceder a los recursos del 
subsidio; sin embargo, la SH no proporcionó evidencia del envío del recibo de ministración 
de los recursos de FORTASEG a la DGVS de SESNSP. 

El Gobierno del estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó oficios y guía que muestran que se remitió a la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
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Nacional de Seguridad Pública el comprobante por la recepción de la primera ministración 
de los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en 
Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función, con lo que se solventa lo observado. 

5.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, se verificó que el municipio de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, aportó de sus recursos presupuestarios la coparticipación 
por un monto de 3,340.7 miles de pesos, equivalentes al 20.0% de los recursos del 
FORTASEG 2019 asignados al municipio, dentro de los 20 días hábiles siguientes contados a 
partir de que recibieron la primera ministración. 

6.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, recibos oficiales y oficio de adhesión 
al FORTASEG, se verificó que la TESOFE transfirió a la SH los recursos del FORTASEG 2019 
por un monto de 11,394.5 miles de pesos, correspondiente a la segunda ministración de los 
recursos convenidos; por su parte, la SH le transfirió al municipio de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, un monto de 5,011.1 miles de pesos que corresponde al 30% de los recursos 
convenidos de 16,703.5 miles de pesos del FORTASEG 2019 y rendimientos financieros de 
2.6 miles de pesos, en el tiempo establecido en la normativa; para lo cual, previo a la 
ministración el municipio acreditó el cumplimiento de las metas establecidas en los 
Programas de Prioridad Nacional convenidos en el Anexo Técnico, así como los 
compromisos de gastos asumidos; sin embargo, la SH no presentó evidencia del envío del 
recibo de ministración de los recursos de FORTASEG a la DGVS de SESNSP. 

El Gobierno del estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó oficios y guía que muestran que se remitió a la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública el comprobante por la recepción de la segunda ministración 
de los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en 
Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función, con lo que se solventa lo observado. 

7.  Con la revisión de los oficios de solicitud y resolución para acceder a la bolsa concursable 
y los estados de cuenta bancarios, se verificó que el municipio de Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, presentó solicitud para acceder a los recursos de la bolsa concursable del 
FORTASEG 2019, el cual acreditó la recepción del 100.0% de los recursos de la segunda 
ministración, por lo que recibió recursos extraordinarios durante el ejercicio fiscal 2019 por 
2,695.7 miles de pesos, los cuales fueron transferidos al municipio a través de la SH, junto 
con sus rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la SH por 3.3 miles de 
pesos; sin embargo, la SH no presentó evidencia del envío de los recibos por 7,331.2 miles 
de pesos de ministración de los recursos de la bolsa concursable del FORTASEG a la DGVS de 
SESNSP. 
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El Gobierno del estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó oficios y guía que muestra que se remitió a la Dirección 
General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública el comprobante por la recepción de los recursos extraordinarios de la 
bolsa concursable del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en 
Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función, con lo que se solventa lo observado. 

8.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y registros contables, se constató que 
en la cuenta bancaria abierta para administrar los recursos del FORTASEG 2019, el municipio 
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, registró recursos por 19,399.2 miles de pesos del 
FORTASEG 2019, así como rendimientos financieros transferidos por la SH de 13.5 miles de 
pesos y los generados en las cuentas por 0.7 miles de pesos; asimismo, se verificó que la 
cuenta presentó un saldo de 81.9 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2019, y de 0.00 
pesos al 31 de enero de 2020, los cuales coinciden con los saldos reportados en los registros 
contables; sin embargo, se verificó que el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas 
transfirió a otra cuenta bancaria recursos del FORTASEG 2019 por 1,957.5 miles de pesos, el 
11 de noviembre de 2019, mismos que fueron devueltos a la cuenta el 14 de noviembre de 
2019, sin los rendimientos financieros correspondientes, por otra parte, se constató que en 
la cuenta bancaria no se incorporaron recursos de otras fuentes de financiamiento ni 
aportaciones de los beneficiarios de las acciones. 

El Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro 
por 1,387.00 pesos a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, de rendimientos 
financieros por permanecer los recursos fuera de la cuenta bancaria específica, con lo que 
se solventa lo observado; adicionalmente; la Contraloría Interna Municipal de San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
CMDJ/40/2020, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones  

9.  Con la revisión de las pólizas contables, estados de cuenta bancarios y recibos oficiales de 
ingresos, se constató que la SH registró contable y presupuestalmente los recursos recibidos 
del FORTASEG 2019 por 196,401.5 miles de pesos, que se integran por 189,070.3 miles de 
pesos de recursos convenidos y 7,331.2 miles de pesos de los recursos de la bolsa 
concursable del FORTASEG, así como los rendimientos financieros generados al 31 de 
diciembre de 2019 por 164.1 miles de pesos. 

10.  Con la revisión de los auxiliares y de las pólizas contables de ingreso, se verificó que el 
municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, registró contable y presupuestalmente los 
recursos del FORTASEG 2019 que le transfirió la SH por 19,399.2 miles de pesos, así como 
los rendimientos financieros transferidos por 13.5 miles de pesos y los generados de una de 
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las cuentas bancarias por 0.6 miles de pesos, sin embargo, no registró ingresos por 0.1 miles 
de pesos de rendimientos financieros de ambas cuentas. 

La Contraloría Interna Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CMDJ/41/2020, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

11.  Con la revisión de una muestra de las operaciones efectuadas por el municipio con 
recursos del FORTASEG 2019 de 15,461.2 miles de pesos, se verificó que se encuentran 
registradas contable y presupuestalmente, están soportadas en la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto, la cual cumplió con los requisitos fiscales y se 
canceló con la leyenda “Operado FORTASEG”. 

12.  Con la revisión del Cierre FORTASEG 2019, se comprobó que el municipio de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, registró contable y presupuestalmente los recursos recibidos 
del FORTASEG 2019 por 19,399.2 miles de pesos, así como los recursos ejercidos por 
19,331.5 miles de pesos, los cuales se reportaron en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Municipal 2019 y la información es coincidente con el monto reportado a la SHCP mediante 
el Sistema del Formato Único a nivel Financiero del cuarto trimestre de 2019. 

Destino de los Recursos 

13.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales; estados de cuenta bancarios 
y documentación comprobatoria del gasto, se constató que al municipio de San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, le fueron transferidos recursos del FORTASEG 2019 por 19,399.2 miles de 
pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2019 se comprometieron, devengaron y pagaron 
19,331.5 miles de pesos, monto que representó el 99.7% de los recursos ministrados y al 31 
de diciembre de 2019 existían recursos no comprometidos por 67.7 miles de pesos, que 
representaron el 0.3%, como se muestra enseguida: 
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MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS 

 RECURSOS DEL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y, EN SU CASO,  

A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(MILES DE PESOS) 

Programas con Prioridad Nacional 
Presupuesto 

Convenido 

Presupuesto 

Modificado 

Comprometido 

al 31 de 

diciembre de 

2019 

Devengado/Pagado 

al 31 de diciembre 

de 2019 

% 

Respecto 

al monto 

ministrado 

no 

comprometidos 

al 31 de 

diciembre de 

2019 

Desarrollo de Capacidades en las 

Instituciones Locales para el 

Diseño de Políticas Destinadas a 

las Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia con 

Participación Ciudadana en Temas 

de Seguridad Pública 

1,489.0 1,489.0 1,487.1 1,487.1 7.7 1.9 

Desarrollo de Profesionalización, 

Certificación Policial. 
3,684.9 3,088.1 3,072.6 3,072.6 15.9 15.4 

Tecnologías, Infraestructura y 

Equipamiento de Apoyo a la 

Operación Policial. 

11,529.6 14,822.1 14,771.8 14,771.8 76.1 50.4 

Total 16,703.5 19,399.2 19,331.5 19,331.5 99.7% 67.7 

Fuente: Registros contables, presupuestales, estados de cuenta bancarios y cierre del ejercicio. 

Nota:  No incluye rendimientos. 

 

Con respecto a los rendimientos financieros transferidos y generados al 31 de enero de 
2020 por 14.2 miles de pesos, y los recursos del FORTASEG 2019 no comprometidos ni 
devengados al 31 de diciembre de 2020 por 67.7 miles de pesos, por un total de 81.9 miles 
de pesos, se constató que fueron reintegrados a la TESOFE, el 14 de enero de 2020. 

14.  Con la revisión del Anexo Técnico, oficios de solicitud de adecuación números 
FORTASEG/059/2019 y oficios de resolución de aprobación a solicitud de adecuaciones de 
metas y montos del FORTASEG 2019 y de la Estructura Programática Presupuestal 2019 para 
el seguimiento de los recursos, se constató que el municipio de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, realizó adecuaciones en cuanto a conceptos y montos convenidos en el Anexo 
Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2019 en 
los Programas con Prioridad Nacional “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial” 
y "Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial", por un 
total de 846.3 miles de pesos, que fueron destinados para la adquisición de equipo 
antimotín. 

15.  Con la revisión de los auxiliares contables, documentación comprobatoria del gasto y el 
Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de recursos del 
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FORTASEG 2019, se verificó que el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, destinó 
recursos del FORTASEG 2019 por 1,489.0 miles de pesos para el programa: “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”, de los cuales se pagaron 1,487.1 miles de pesos que representó el 7.7% 
del monto total de los recursos; asimismo, se constató que el ejercicio de los recursos se 
realizó de acuerdo a las metas, cuadros de conceptos de gasto, montos del Anexo Técnico y 
adecuaciones en el subprograma Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana y 1.9 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE. 

16.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales, transferencias electrónicas, 
estados de cuenta bancarios, documentación comprobatoria del gasto y del Cierre 
FORTASEG 2019, se verificó que para el Programa con Prioridad Nacional (PPN) denominado 
"Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial" se aprobaron recursos del FORTASEG 
2019 por 3,684.9 miles de pesos, para lo cual, el presupuesto modificado fue de 3,088.1 
miles de pesos, los cuales al 31 de diciembre de 2019 se devengaron y pagaron 3,072.6 
miles de pesos ejercidos en los Subprogramas “Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza” y “Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública”, monto que representó el 15.9% de los recursos ministrados. Cabe mencionar que 
para las Evaluaciones de Control de Confianza en metas programadas y reportadas al 
100.0%, por 173 evaluaciones, de las cuales se realizaron 155 evaluaciones, 58 a elementos 
de nuevo ingreso y 97 a elementos de permanencia; asimismo, se verificó que se justificaron 
16 para un total de 171 de las 173 programadas en el Anexo Técnico, por lo que no se 
cumplió con las metas establecidas. El monto se observó en el resultado 21 de este informe. 

La Contraloría Interna Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CMDJ/42/2020, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

17.  Con la revisión de los auxiliares contables, documentación comprobatoria del gasto y el 
Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de recursos del 
FORTASEG, se verificó que el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, destinó 
recursos del FORTASEG 2019 por 14,822.1 miles de pesos para el programa “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”, de los cuales se pagaron 
14,771.8 miles de pesos que representó el 76.1% de los recursos ministrados; asimismo, se 
constató que el ejercicio de los recursos se realizó de acuerdo a las metas, cuadros de 
conceptos de gasto, montos del Anexo Técnico y adecuaciones y 50.4 miles de pesos fueron 
reintegrados a la TESOFE. 

18.  Con la revisión de los auxiliares contables y documentación comprobatoria, y el Anexo 
Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de recursos del 
FORTASEG y las adecuaciones, se verificó que el municipio de san Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, no destinó recursos del FORTASEG 2019, para los programas de Prioridad Nacional 
denominados “Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
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Complementarios”, “Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública” y “Sistema 
Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas”. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

19.  Con la revisión a los expedientes de adquisiciones, se constató que el municipio de San 
Cristóbal de la Casas, Chiapas, realizó todos los procedimientos adquisitivos con recursos del 
FORTASEG 2019, a través de adjudicación directa; de una muestra de 7 expedientes 
unitarios de adquisiciones, se comprobó que los proveedores participantes no se 
encontraban inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública, que los 
representantes legales no formaron parte de dos o más personas morales participantes en 
los procesos de adjudicación y se encuentran amparados con su respectivo contrato; 
asimismo, se constató que el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, no publicó en 
el sistema electrónico CompraNet la información relevante de los contratos, no exigió en 
tres adjudicaciones directas a los proveedores con los que celebraron los contratos, el 
documento vigente expedido por el Sistema de Administración Tributaria, en el que se 
emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo. 

El Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó copia de los oficios de los trámites para 
acceder al CompraNet y copia de la opinión de cumplimiento emitidas por el Servicio de 
Administración Tributaria en sentido positivo de las empresas observadas, con lo que se 
solventa lo observado; adicionalmente, la Contraloría Interna Municipal de San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
CMDJ/43/2020, por lo que se da como promovida esta acción. 

20.  Con la revisión de un expediente unitario para la adquisición de “3 camionetas FORD 
RANGER SAFR 2020 y su equipamiento”, se constató que el municipio de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas contó con tres cotizaciones que forman parte del estudio de mercado 
realizado; asimismo, se verificó que el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas,, 
adjudicó al amparo del contrato número MSCC.OM.ADJ.122/2019, la adquisición de las 3 
camionetas por un monto de 1,548.9 miles de pesos; sin embargo, no fue la propuesta más 
conveniente para el municipio, por lo que el municipio no ejerció los recursos del FORTASEG 
2019 observando los criterios de eficiencia, eficacia, economía, trasparencia, y honradez, 
que aseguraran las mejores condiciones para el municipio, ya que no adjudicó el contrato a 
la empresa que ofreció el precio más bajo que fue de 1,530.7 miles de pesos, con una 
diferencia de 18.2 miles de pesos. 

El Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el estudio de factibilidad y la opinión de 
compra de los bienes donde se consideran los beneficios de seguridad, las caracteristicas y 
los costos de mantenimiento y combustible, con lo que se solventa lo observado; 
adicionalmente, la Contraloría Interna Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
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servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CMDJ/44/2020, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

21.  Con la revisión de dos convenios celebrados, uno con el Centro Estatal de Control de 
Confianza Certificado del Estado de Chiapas, para coordinar, instrumentar y programar el 
proceso de evaluación de control de confianza para 173 de los elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por un monto de 731.6 
miles de pesos, así como su adendum, para la disminución en el precio de cada evaluación, y 
otro convenio del “Curso de Capacitación Formación Inicial” celebrado con el Instituto de 
Formación Policial, correspondientes al Programa con Prioridad Nacional Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial, se verificó que los convenios formalizados 
cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, y el 
destino y conceptos de gasto se ajustaron a los montos convenidos en el Anexo Técnico 
2019 y en el catálogo de conceptos emitido por la DGVS del SESNSP; sin embargo, del 
Convenio celebrado con el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de 
Chiapas, se constató que no realizó 18 Evaluaciones de Control de Confianza, a 12 
elementos que causaron baja, 4 por incapacidad y de 2 elementos se desconoce el motivo 
por el cual no se evaluaron, por los que se pagó un monto de 72.0 miles de pesos, de cuales 
no se proporcionó evidencia de haberlos reintegrado al municipio de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos artículo 134, y del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del 
subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las 
entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función (FORTASEG), 
para el ejercicio fiscal 2019, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el Estado de Chiapas y los municipios de Chiapa de Corzo, Chilón, 
Comitán de Domínguez, Las Margaritas, Ocosingo, Palenque, San Cristóbal de las Casas, 
Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, cláusulas Segunda, párrafo penúltimo y 
séptima, Convenio de Colaboración Específico de Adhesión para el otorgamiento del 
FORTASEG que celebran por una parte el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado 
del Estado de Chiapas y por otra parte el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Cristóbal de las Casa, Chiapas, Cláusulas segunda, inciso b, y Adendum al Convenio de 
Colaboración Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG de fecha 12 de 
junio de 2019, cláusula segunda. 

La Contraloría Interna Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CMDJ/45/2020; sin embargo, no 
proporcionó la documentación que acredite el reintegro por 72,000.00 pesos a la cuenta 
bancaria de la Tesorería de la Federación de las evaluaciones de control de confianza no 
realizadas, por lo que no solventa lo observado. 
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2019-D-07078-19-0577-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 72,000.00 pesos (setenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la 
Tesorería de la Federación, por el pago de 18 evaluaciones de Control de Confianza no 
realizadas, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 134, y del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para 
el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas 
que ejerzan de manera directa o coordinada la función (FORTASEG), para el ejercicio fiscal 
2019, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 
Estado de Chiapas y los municipios de Chiapa de Corzo, Chilón, Comitán de Domínguez, Las 
Margaritas, Ocosingo, Palenque, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla 
Gutiérrez y Villaflores, cláusulas Segunda, párrafo penúltimo y séptima, Convenio de 
Colaboración Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG que celebran por 
una parte el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas y por 
otra parte el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, Cláusulas segunda, inciso b, y Adendum al Convenio de Colaboración Específico de 
Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG de fecha 12 de junio de 2019, cláusula 
segunda. 

22.  Con la revisión de 7 expedientes unitarios, pagados con recursos del FORTASEG 2019, 
por un monto de 13,602.6 miles de pesos. se verificó que el municipio de San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, en tres procedimientos de adquisiciones acreditó de manera suficiente 
los casos de excepción a la licitación pública mediante dictamen fundado y motivado; 
asimismo, se constató que el municipio de San Cristóbal de las Casas motivó en dos 
dictámenes la excepción a la licitación pública, argumentando que no contaban con el 
tiempo suficiente para realizar el procedimiento de invitación a cuando menos tres 
proveedores y la inseguridad que vive el municipio, por lo que necesitaban equipo para el 
personal de policía y así poder atender las emergencias, sin embargo, dicha motivación no 
tiene relación con la fundamentación de los dictámenes; además, el municipio no 
proporcionó el dictamen de la excepción a la licitación pública del contrato número 
MSCC.OM.ADJ.034/2019. 

El Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó copia del dictamen del contrato número 
MSCC.O.ADJ.034/2019, con lo que solventa parcialmente lo observado; por lo que 
adicionalmente, la Contraloría Interna Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CMDJ/46/2020, por lo 
que se da como promovida esta acción. 
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23.  Con la revisión de 7 expedientes de adjudicación, facturas, actas de entrega-recepción y 
remisiones de los contratos, se verificó que el municipio de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, no aplicó la pena convencional del contrato MSCC.OM.ADJ.122/2019, para la 
adquisición de “3 camionetas FORD RANGER SAFR 2020 y su equipamiento”, por un importe 
de 185.7 miles de pesos, debido a que se entregaron los bienes con 12 días de atraso 
respecto de la fecha pactada en el contrato; asimismo, del contrato No. 
MSCC.OM.ADJ.034/2019 para la “Adquisición de 5 vehículos tipo PICK UP doble cabina 
(FORD F-150 modelo 2019) y un vehículo tipo sedán FORD FUSION S T/M modelo 2019, 
equipado como patrulla con balizamiento”, no se proporcionó evidencia de que el 
proveedor entregara los bienes adquiridos en la fecha pactada en el contrato. 

El Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó copia del acta de entrega recepción del 
contrato número MSCC.O.ADJ.034/2019, el oficio para la ampliación en plazo del contrato 
número MSCC.O.ADJ.122/2019 para la entrega de los bienes adquiridos y su adendum, con 
lo que se solventa lo observado; adicionalmente, la Contraloría Interna Municipal de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. CMDJ/47/2020, por lo que se da como promovida esta acción. 

24.  Con la revisión de la información documental y fotográfica de una muestra de 7 
expedientes unitarios de adquisiciones y servicios de "equipo antimontín", "goggles, codera, 
rodillera, guantes, pasamontañas, cinturón y chaleco de malla todos del grupo táctico", 
"chalecos, cascos y escudo todos balísticos", "vestuario y uniformes para elementos de la 
policía municipal", "adquisición de 5 vehículos tipo PICK UP doble cabina (FORD F-150 
modelo 2019) y un vehículo tipo sedán FORD FUSION S T/M modelo 2019, equipado como 
patrulla con balizamiento", "terminales digitales móviles (radio) TPM700 con KIT de 
instalación", "3 camionetas FORD RANGER SAFR 2020", y del “curso de capacitación 
formación inicial (elementos activos)” correspondientes a los PPN “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial” y “ Desarrollo 
Profesionalización y Certificación Policial”, se constató la existencia de los bienes, que 
cuentan con su respectivo resguardo, que los uniformes fueron entregados al personal de 
seguridad pública, además de contar con el resguardo correspondiente, listas de asistencia, 
constancias emitidas por el Instituto de Formación Inicial en las que se constató que fueron 
concluidos satisfactoriamente los cursos y que cumplen con los objetivos del programa; por 
otra parte, se constató que los radios para patrulla están instalados en los vehículos 
correspondientes. 

Obra Pública 

25.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y registros contables, y el Anexo 
Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de recursos del 
FORTASEG y sus adecuaciones, se verificó que el municipio de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, no destinó recursos del FORTASEG 2019 para obra pública. 
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Transparencia 

26.  Con la revisión de las páginas de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se constató que el municipio de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, reportó el segundo, tercero y cuarto trimestres a Nivel 
Financiero sobre el ejercicio y destino de los recursos del FORTASEG 2019; asimismo, el 
municipio reportó cifras por 19,331.5 miles de pesos, que son coincidentes con los registros 
contables y presupuestales; sin embargo, no los puso a disposición del público general. 

La Contraloría Interna Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CMDJ/48/2020, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

27.  El municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, no proporcionó evidencia de contar 
con un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), que incluya la evaluación del ejercicio de los 
recursos del FORTASEG 2019. 

La Contraloría Interna Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CMDJ/49/2020, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

28.  Con la revisión de la página de internet del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, se constató que el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
formalizó el Convenio Específico de Adhesión y Anexo Técnico del Convenio Específico de 
Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2019 dentro del plazo establecido en la 
normativa, y se publicaron en la página de internet del SESNSP. 

29.  Con la revisión de la página de internet del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, se constató que el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
formalizó el Convenio Específico de Adhesión y Anexo Técnico del Convenio Específico de 
Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2019 dentro del plazo establecido en la 
normativa, y se publicaron en la página de internet del SESNSP. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 72,000.00 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 
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Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 13 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El 
restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 15,461.2 miles de pesos, que 
representaron el 79.7% de los 19,399.2 miles de pesos, transferidos al municipio de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, mediante los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 2019; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el municipio comprometió, devengó y pagó 
19,331.5 miles de pesos, que representó el 99.7% de los recursos transferidos, por lo que no 
se comprometió el 0.3% de los recursos, los cuales se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 72.0 miles de pesos, el cual 
representó el 0.5 % de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del subsidio, ya que el municipio, en el ejercicio fiscal 2019, no contó con un 
Programa Anual de Evaluación; además, no puso a disposición del público general los 
informes sobre el ejercicio y destino de los recursos del Subsidio, lo cual limitó al municipio 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, realizó, en general, una 
gestión razonable de los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera 
Directa o Coordinada la Función, 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 los oficios números 
SHyFP/CEAE-F/1202/2020, MSC/TM/256/2020 y SHyFP/CEAE-F/1312/2020 de fechas 03, 04 
y 17 de diciembre de 2020, respectivamente, mediante el cuales presentó 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 el resultado 21 se considera 
como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas y el municipio de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: del Convenio 
Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 
desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que 
ejerzan de manera directa o coordinada la función (FORTASEG), para el ejercicio fiscal 
2019, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, el Estado de Chiapas y los municipios de Chiapa de Corzo, Chilón, Comitán de 
Domínguez, Las Margaritas, Ocosingo, Palenque, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, 
Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, cláusulas Segunda, párrafo penúltimo y séptima, 
Convenio de Colaboración Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 
que celebran por una parte el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del 
Estado de Chiapas y por otra parte el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Cristóbal de las Casa, Chiapas, Cláusulas segunda, inciso b, y Adendum al Convenio 
de Colaboración Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG de fecha 
12 de junio de 2019, cláusula segunda. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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.  

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. 

 

 


