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Municipio de Comalcalco, Tabasco 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-27005-02-1570 

1570-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 100,000.0   
Muestra Auditada 0.0   
Representatividad de la 
Muestra 

0.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Proyecto “Construcción de 
Boulevard entronque carretera Comalcalco Tecolutilla y Boulevard Otto Wolter Peralta al 
Boulevard Leandro Rovirosa Wade”, por 100,000.0 miles de pesos. No se determinó muestra 
revisada, en virtud de que no se realizaron las gestiones para la disposición de los recursos 
aprobados. 

Resultados 

Proyectos susceptibles de apoyo 

1.  El Gobierno del Estado de Tabasco no gestionó ante  la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la formalización del convenio 
o mecanismo de coordinación específico para la realización del Proyecto “Construcción de 
Boulevard entronque carretera Comalcalco Tecolutilla y Boulevard Otto Wolter Peralta al 
Boulevard Leandro Rovirosa Wade”, en beneficio del municipio de Comalcalco, Tabasco. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones donde argumenta que 
la instancia ejecutora incumplió con los plazos, términos y condiciones previstos en los 
Lineamientos de operación del fondo, por lo que la entidad federativa no formalizó el 
convenio o mecanismo de coordinación en beneficio del municipio de Comalcalco, con lo que 
se solventa lo observado. 

2.  El municipio de Comalcalco, Tabasco, no cumplió con los plazos, términos y condiciones 
previstos en los Lineamientos, por tanto el Gobierno del Estado de Tabasco no solicitó a la 
Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
los recursos para la realización del Proyecto “Construcción de Boulevard entronque carretera 
Comalcalco Tecolutilla y Boulevard Otto Wolter Peralta al Boulevard Leandro Rovirosa Wade”, 
en beneficio del municipio de Comalcalco, Tabasco, por lo que no se dispuso de los recursos 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, para la 
realización del proyecto, ni proporcionó a la ASF evidencia de la gestión de recursos ante el 
gobierno del estado o a la dependencia correspondiente. 
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Adicionalmente, se presentó ante la Contraloría Municipal del municipio de Comalcalco, 
Tabasco, el oficio número DARFT-“D2”/0069/2017 de fecha 28 de abril de 2017 mediante el 
cual se anexó el expediente de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

16-B-27005-02-1570-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Comalcalco, Tabasco, 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 
cumplieron con los plazos, términos y condiciones previstos en los Lineamientos del fondo, 
para la recepción de los recursos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, 
toda vez que el municipio de Comalcalco, Tabasco, no proporcionó información de la gestión 
efectuada ante la instancia correspondiente para disponer de los recursos aprobados por la 
Federación durante 2016, para la realización del Proyecto “Construcción de Boulevard 
entronque carretera Comalcalco Tecolutilla y Boulevard Otto Wolter Peralta al Boulevard 
Leandro Rovirosa Wade”, en beneficio del municipio, por 100,000.0 miles de pesos, lo cual se 
sustenta en los documentos presentados por la entidad federativa. 

 

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 Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco y el municipio de 
Comalcalco, Tabasco. 
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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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016; capítulo IV, numeral 
17. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios número 
CM/769/2017 y PM/0151/2017, de fechas 24 de mayo 2017, y 03 de junio 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 el resultado 2 se considera como no atendido. 
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