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AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
P R E S E N T E.- 

 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales del Ayuntamiento de 
Monterrey, con fundamento en lo establecido  en los artículos  36 fracciones III y V, 37 fracciones I 
inciso a) y c) y III inciso b) y e), 38, 40 fracción II, 42 y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León; 20, 22, 25 fracción IV incisos b), d), e), h) y j) y 27 del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, presentamos ante este órgano colegiado el 
dictamen referente al SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES 
DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE 
EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
(FORTASEG) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, bajo lo siguiente: 

 
 
 

A N T E C E D E N T E 
 

ÚNICO. El día 1 de marzo del presente año, los integrantes de la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipales sostuvimos reunión con el C. Tesorero Municipal y su equipo de trabajo, 
con el fin de que nos fuera pormenorizado el presente proyecto. 
 
Por lo anterior y, 
 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
PRIMERO. Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales cuenta con facultades para 
presentar ante este Ayuntamiento el presente Dictamen, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 36, fracciones, III y V, 37, fracciones I, inciso a), y III, inciso b), 38, 40, fracción II, 42 y 43 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 20, 22, 25 fracción IV incisos b), d), 
e), h) y j) y 27 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León. 
 
SEGUNDO. Que en virtud de lo establecido en los artículos 33 fracción III inciso a) y d), 66 
fracción IV, 178, 179, 180, 181, 182 y 183 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León el Ayuntamiento tiene facultad para conocer del presente Dictamen, así como para la 
aprobación de las resoluciones propuestas en el mismo. 
 
TERCERO. Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
dispone que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas; 
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CUARTO. Que en términos del artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, la seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las 
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y comprende la 
prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de 
las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la 
reinserción social del individuo; 
 
QUINTO. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, contempla en sus objetivos 1.3 "Mejorar 
las condiciones de seguridad pública" y 1.4 "Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, 
expedito, imparcial y transparente", diversas estrategias y líneas de acción orientadas a la 
prevención del delito; la coordinación efectiva entre instancias y órdenes de gobierno; la 
generación de información y comunicaciones para mejorar la seguridad; la implementación de un 
nuevo modelo de operación institucional en seguridad pública y procuración de justicia que genere 
mayor capacidad para probar los delitos; el rediseño del servicio profesional de carrera en los 
operadores del Sistema de Justicia Penal, entre otras; 
 
SEXTO. Que el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, establece el objetivo 2 "Mejorar 
las condiciones de seguridad y justicia", y las estrategias 2.2 "Promover la transformación 
institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad", 2.3 "Coordinar la política 
para la prevención social de la violencia y la delincuencia con organismos gubernamentales, 
académicos, privados y ciudadanía", y 2.6 "Impulsar la implementación del Sistema Penal 
Acusatorio", orientadas a mejorar las condiciones de seguridad y justicia, enmarcadas en la nueva 
política pública en la materia definida por el Gobierno de la República con el propósito de reducir 
la violencia, el combate a los delitos que más vulneran a la sociedad y el restablecimiento de la 
paz en nuestro país; 
 
SÉPTIMO. Que el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, como parte de sus 
objetivos, estrategias y líneas de acción, contempla entre otros: desarrollar y fortalecer 
mecanismos de coordinación efectiva entre el Gobierno de la República, las entidades federativas 
y los municipios; fortalecer la profesionalización, la infraestructura y el equipamiento de las 
instituciones policiales del país; impulsar la especialización de los integrantes de las instituciones 
policiales del país; fortalecer los sistemas para el intercambio de información y fomentar su uso en 
los tres órdenes de gobierno, así como capacitar a las instituciones policiales del país para la 
correcta aplicación del Sistema Penal Acusatorio; 
 
OCTAVO. Que de conformidad con el artículo 74, párrafo segundo de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es responsabilidad de los titulares de las 
dependencias, en el ámbito de su competencia, que la ministración de subsidios y transferencias 
con cargo a su presupuesto, se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales 
aplicables; 
 
NOVENO. Que el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2015, prevé la 
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cantidad de $5,952'697,849.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 
M.N.), 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), a fin de fortalecer su desempeño en 
esta materia, los cuales serán destinados para los conceptos y conforme a los lineamientos que 
establezca el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objeto de 
apoyar la profesionalización, la certificación y el equipamiento de los elementos policiales de las 
instituciones de seguridad pública, y de manera complementaria, para el fortalecimiento 
tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, a la prevención 
social de la violencia y la delincuencia, así como a la capacitación, entre otras, en materia de 
derechos humanos y de igualdad de género;  
 
Que dicho artículo continua estableciendo que los lineamientos incluirán los requisitos y 
procedimientos para la gestión, administración y evaluación de los recursos, mismos que 
establecerán, entre otros, los plazos para la solicitud y entrega de recursos, así como el 
porcentaje de participación que deberán cubrir los beneficiarios como aportación al mismo; la 
fórmula de elegibilidad y distribución de recursos, la que deberá considerar, entre otros, el número 
de habitantes; el estado de fuerza de los elementos policiales; la eficiencia en el combate a la 
delincuencia, la incidencia delictiva en los municipios y demarcaciones territoriales y las 
características asociadas a los mismos, como son: destinos turísticos, zonas fronterizas, 
conurbados y aquellos afectados por su proximidad geográfica a otros con alta incidencia 
delictiva, y la lista de municipios y demarcaciones territoriales beneficiarios del subsidio y el monto 
de asignación correspondiente a cada uno; 
 
DÉCIMO. Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Trigésima Octava Sesión 
Ordinaria celebrada el 21 de agosto de 2015, mediante acuerdo 03/XXXVIII/15, aprobó los Ejes 
Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y su estructura, así como los Programas 
con Prioridad Nacional para alcanzarlos, vinculados al ejercicio del fondo, subsidios y demás 
recursos de carácter federal que se otorguen a las Entidades Federativas, los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en materia de seguridad pública; 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que el artículo 6 del Anexo del Acuerdo referido en el Considerando anterior, 
establece que el Consejo Nacional de Seguridad Pública instruye al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública para que la aplicación de los recursos federales derivados 
del fondo, subsidios y demás recursos de carácter federal para el apoyo de la seguridad pública 
que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública se otorguen a los estados, el Distrito 
Federal y sus demarcaciones territoriales, así como a municipios, se orienten al cumplimiento de 
los Ejes Estratégicos y Programas con Prioridad Nacional aprobados, sin menoscabo de lo 
establecido en las disposiciones legales aplicables; Que dicho artículo, establece que en un marco 
de respeto a las atribuciones de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, se exhorta para que el ejercicio de los recursos locales destinados 
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a la seguridad pública en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, contemple el logro 
de los Ejes y Programas citados; 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que el 18 de diciembre de 2015, se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación, los Lineamientos para la Implementación de los Programas con Prioridad Nacional, 
los cuales establecen las disposiciones que deberán cumplir, entre otras instancias, las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal para la implementación 
de los Programas con Prioridad Nacional de los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública aprobados en la Trigésima Octava Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública y Subprogramas que deriven de los mismos, vinculados al ejercicio del Fondo y 
del Subsidio de carácter federal que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se 
otorguen a dichos órdenes de gobierno, y 
 
DÉCIMO TERCERO. Que los criterios de distribución, fórmulas y variables para la asignación del 
subsidio a que se refiere el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2016, y el resultado de su aplicación. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 8, tercer párrafo fracciones II y III del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2016, el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da a conocer los criterios de distribución, 
fórmulas y variables para la asignación del subsidio destinado a la seguridad pública 
(FORTASEG), así como los montos de asignación de cada uno de los beneficiarios seleccionados 
en las modalidades de elegibilidad principal y complementaria, considerando lo siguiente: 
 

A. Distribución para Elegibilidad Principal.- asignación de recursos del FORTASEG a los 
trescientos (300) beneficiarios que fueron seleccionados bajo la modalidad de elegibilidad 
principal, conforme a una fórmula de distribución que contiene los criterios establecidos en 
el artículo 8, tercer párrafo, fracción II del PEF para el ejercicio fiscal 2016, y 

B. Distribución para Elegibilidad Complementaria.- asignación de recursos del FORTASEG a 
los ochenta y cuatro (84) beneficiarios que fueron seleccionados bajo la modalidad de 
elegibilidad complementaria, conforme a una fórmula de distribución relacionada con los 
recursos pendientes por transferir de la segunda ministración del SUBSEMUN del ejercicio 
fiscal 2015. 
 

Conforme los criterios de distribución, fórmulas y variables para la asignación del subsidio a que 
se refiere el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, y 
el resultado de su aplicación, le corresponde al Municipio de Monterrey por la distribución para 
elegibilidad principal, un monto de $78,815,661.00 (Setenta y ocho millones ochocientos quince 
mil seiscientos sesenta y un pesos 00/100 M.N); por la distribución para elegibilidad 
complementaria, le corresponde al Municipio de Monterrey un monto de $12,679,998.00 (Doce 
millones seiscientos setenta y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N). 
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DÉCIMO CUARTO. Que el convenio de coordinación y colaboración para el ejercicio de la función 
de seguridad pública y prestación del servicio de policía preventiva en el municipio de Monterrey, 
celebrado entre el gobierno del estado y el municipio de fecha 23 de diciembre de 1999 y 
refrendado el 24 de febrero de 2011 con vigencia indefinida, en términos de la cláusula sexta, se 
establece que las partes convienen que durante la vigencia de dicho convenio, el presupuesto de 
Egresos de la Federación o en el Presupuesto de Egresos en la Entidad Federativa o en cualquier 
otro ordenamiento federal o estatal se asignen recursos al Municipio para el ejercicio de la función 
de seguridad pública y la prestación del servicio de policía preventiva en el territorio municipal, 
ambas partes ejercerán dichos recursos en proporción al porcentaje que ostenten en el ejercicio 
de la función y prestación del servicio observando para tal efecto la normatividad correspondiente, 
por lo que a partir de la celebración del convenio, reconocen que de acuerdo al espacio territorial 
municipal en que cada una ejerce la función de seguridad pública y proporciona el servicio de 
seguridad pública y policía preventiva, al municipio le corresponderá ejercer el 50% (cincuenta por 
ciento) del monto total de los recursos asignados y al estado el 50% restante, y donde ambas 
partes se obligan a aportar recursos en coparticipación en la misma proporción quedando como 
sigue: 
 

CONCEPTO MONTO 

MONTO PRIMERA MINISTRACIÓN  $22,873,914.75 

MONTO SEGUNDA MINISTRACIÓN  $22,873,914.75 

COPARTICIPACIÓN $11,436,957.38 

TOTAL  $57,184,786.88 

 
Enfatizando que los recursos transferidos del FORTASEG no son regularizables, son parcialmente 
concursables y no pierden el carácter federal al ser transferidos. 
 
DÉCIMO QUINTO. Que los Lineamientos para la Implementación de los Programas con Prioridad 
Nacional, establecen que la segunda ministración corresponderá hasta el cincuenta (50) por 
ciento del monto total convenido y estará condicionada a que se acredite el cumplimiento de las 
metas establecidas en los cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional convenidos en 
el Anexo Técnico, las cuales deberán corresponder al mes que anteceda a la fecha en que el 
Secretariado Ejecutivo reciba formalmente la solicitud respectiva, y deberá acreditar haber 
comprometido, devengado y/o pagado recursos federales de por lo menos el treinta (30) por 
ciento del monto transferido en la primera ministración, así como del veinticinco (25) por ciento de 
los recursos de la coparticipación correspondientes a dicha ministración. 
 
Los beneficiarios podrán solicitar mediante oficio dirigido a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento, la segunda ministración en cualquier momento, una vez que cumplan con lo 
dispuesto en el presente artículo y la realicen a más tardar 15 de julio de 2016, para lo cual 
deberán entregar la documentación que acredite haber cumplido las metas establecidas en los 
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cronogramas convenidos en el Anexo Técnico, conforme a la metodología establecida para tal 
efecto, así como comprobar en el RISS lo siguiente: 
 

I. Haber comprometido, devengado y/o pagado por lo menos el treinta (30) por ciento del 
monto transferido de la primera ministración; 

II. Haber comprometido, devengado y/o pagado por lo menos el veinticinco (25) por ciento de 
los recursos de coparticipación correspondientes a la primera ministración, y 

III. Haber realizado el depósito o transferencia de la aportación del beneficiario equivalente al 
cincuenta (50) por ciento del total del recurso de la coparticipación. 

 
Con excepción de los casos de reprogramación por situaciones extraordinarias de alteración al 
orden y la paz públicos, cuando los beneficiarios cumplan parcialmente las metas establecidas en 
los cronogramas convenidos en el Anexo Técnico, se ministrará la parte proporcional de los 
recursos de la segunda ministración que corresponda al porcentaje del cumplimiento determinado 
por los Responsables Federales competentes, en términos de lo dispuesto en los artículos 11 y 17 
de los Lineamientos. 
 
Con excepción de los casos de reprogramación por situaciones extraordinarias de alteración al 
orden y la paz públicos, cuando los beneficiarios no acrediten haber comprometido, devengado 
y/o pagado los recursos federales del FORTASEG y de la coparticipación de la primera 
ministración, perderán el derecho de acceder a los recursos de la segunda ministración, con 
independencia de los avances en el cumplimiento de metas de los destinos de gasto. 
 
DÉCIMO SEXTO. Que en relación con lo citado en el Considerando, y con fundamento en los 
artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 76 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto 
Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación 
de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno y para establecer la estructura de 
información de la aplicación de recursos del SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, A LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA 
FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, se 
estructura la asignación de recursos de la siguiente manera: 
  

Municipio de Monterrey, Nuevo León 

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) 

Ejercicio 2016 

CONCEPTO   MONTO   

Desarrollo, Profesionalización, y Certificación Policial.    $17,168,315.90  
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Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento.    $22,959,870.00  

Equipo de comunicación y telecomunicación.      $2,600,000.00  

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información.      $3,019,643.60  

TOTAL    $45,747,829.50  

 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Que el gasto público, se ejerce en función a las necesidades de la 
ciudadanía, mismas que son consideradas en el Plan Municipal de Desarrollo 2015–2018. 
 
DÉCIMO OCTAVO. Que la asignación de los recursos expuestos en el presente documento, se 
aplicarán con fundamento a lo estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
DÉCIMO NOVENO. Que de existir variaciones entre lo programado y lo ejercido en los rubros 
descritos en este dictamen, se solicitará a este Ayuntamiento la reasignación de recursos, según 
corresponda. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipales sometemos a consideración del Ayuntamiento los siguientes: 

 
 

A C U E R D O S 
 
 
PRIMERO. Se aprueba LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SUBSIDIO A LOS 
MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU 
CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O 
COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG), PARA EL EJERCICIO 
2016, para ser asignados en los siguientes rubros: 
 

Municipio de Monterrey, Nuevo León 

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) 

Ejercicio 2016 

CONCEPTO   MONTO   

Desarrollo, Profesionalización, y Certificación Policial.    $17,168,315.90  

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento.    $22,959,870.00  

Equipo de comunicación y telecomunicación.    $2,600,000.00  

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información.      $3,019,643.60  

TOTAL    $45,747,829.50  
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SEGUNDO. De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de los “Lineamientos para el 
otorgamiento del subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en 
su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de 
Seguridad Pública (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2016”, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de Enero del 2016, se autoriza al C. Presidente Municipal para que continúe 
realizando los acuerdos, designaciones y gestiones necesarias, para el otorgamiento y ejercicio 
del subsidio. 
 
TERCERO. Se instruye a la Tesorería Municipal para que, de conformidad con el artículo 37 de la 
Ley de Coordinación Fiscal, haga de conocimiento de los habitantes los montos recibidos de este 
fondo, las acciones a realizar con el mismo, así como los resultados alcanzados a su término. 
 
CUARTO. Difúndanse los presentes acuerdos en la Gaceta Municipal y en la Página Oficial de 
Internet www.monterrey.gob.mx. 

 
ASÍ LO ACUERDAN Y LO FIRMAN LOS INTEGRANTES 

 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPALES  
 

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 01 DE MARZO DE 2016.  
 
 
 
 
 

SÍNDICO PRIMERO ROQUE YÁÑEZ RAMOS 
COORDINADOR 

RÚBRICA 
 
 
 
 

REGIDORA ANA LILIA CORONADO ARAIZA 
INTEGRANTE 

RÚBRICA 
 

 
 
 
 

REGIDOR HORACIO JONATAN TIJERINA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

RÚBRICA 
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REGIDORA ANAKAREN GARCÍA SIFUENTES 
INTEGRANTE 

RÚBRICA 
 
 
 
 
 
 
 

REGIDOR ENRIQUE GUADALUPE PÉREZ VILLA 
INTEGRANTE 

SIN RÚBRICA 
 
 
 

 


