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Municipio de Tacotalpa, Tabasco 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-27015-02-1582 

1582-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 164,445.8   
Muestra Auditada 63,665.3   
Representatividad de la Muestra 38.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante 
el ejercicio 2016 de las Participaciones Federales a Municipios y, se verificó la aplicación de 
los recursos asignados al municipio de Tacotalpa, Tabasco, que ascendieron a 164,445.8 miles 
de pesos. La muestra revisada fue de 63,665.3 miles de pesos, monto que representó el 38.7% 
de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de 
Fiscalización (EEF), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco; se consideró el marco jurídico de la 
ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, participó en los trabajos de 
fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a 
transferencia de recursos, destino y registro e información financiera de las operaciones y 
adquisiciones. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de Control Interno se presenta en el resultado número uno 
de la auditoría número 1583-DS-GF, denominada "Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal" 
(FISMDF) 2016, realizada al municipio de Tacotalpa, Tabasco. 
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Transferencia de Recursos  

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco (SPF) transfirió 164,445.8 
miles de pesos de recursos líquidos por concepto de Participaciones Federales 2016 al 
municipio de Tacotalpa, Tabasco, en una cuenta bancaria específica y productiva formalizada 
para la recepción y administración de los recursos. 

Registro e información financiera de las operaciones 

3.  El municipio contó con registros contables y presupuestarios de los ingresos y egresos de 
las Participaciones Federales 2016 por 164,445.8 miles de pesos; además se encuentran 
debidamente actualizados, identificados y controlados; y son coincidentes con el Programa 
de Inversión de las Participaciones Municipales 2016. 

4.  Se verificó que el municipio de Tacotalpa, Tabasco, registró contable y presupuestalmente, 
los rendimientos generados de las Participaciones Federales 2016 por 234.4 miles de pesos 
en la cuenta “Ingresos de gestión”, lo que no es congruente con el Plan de Cuentas del Manual 
de Contabilidad Gubernamental. 

16-B-27015-02-1582-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del 
municipio de Tacotalpa, 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 registraron contable y presupuestalmente los rendimientos 
generados de los recursos de participaciones federales 2016 como "Ingresos de Gestión", sin 
atender lo dispuesto en el Manual de Contabilidad Gubernamental. 

5.  De le revisión de la documentación comprobatoria del gasto, se obtuvo que ésta cumplió 
con las disposiciones legales y fiscales correspondientes; sin embargo, el municipio no canceló 
dicha documentación con el sello de “Operado con Participaciones 2016”. 

La Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tacotalpa, 
Tabasco, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm.  
CM/PARSP/020/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

6.  Al municipio de Tacotalpa, Tabasco, le fueron entregados recursos por concepto de 
Participaciones Federales 2016 por 164,445.8 miles de pesos, de los cuales ejerció el 100.0%  
al 31 de diciembre de 2016; así como, los rendimientos generados por 234.4 miles de pesos. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 2016 

MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO 

(Miles de pesos) 

CAPITULO CONCEPTO Pagado 
% vs 

disponible 
Muestra 

1000 Servicios Personales 132,746.1 80.7 59,367.8 

2000 Materiales y Suministros 10,624.9 6.5 1,996.6 

3000 Servicios Generales 21,074.8 12.8 2,300.9 

Total Recursos disponibles 164,445.8 100.0 63,665.3 

Fuente: Cierre Presupuestal del Ejercicio 2016, estados de cuenta bancarios y registros contables. 

 

Servicios personales 

7.  Con la revisión de la muestra de auditoría por 59,367.8 miles de pesos, integrada en el 
Capítulo 1000 Servicios Personales, correspondiente a las nóminas de enero a mayo y julio de 
2016, de los registros contables y la nómina correspondiente, se constató que las plazas, 
categorías y sueldos del personal pagados con recursos de las Participaciones Federales 2016 
se corresponden con las señaladas en las plantillas autorizadas de personal del municipio y se 
encuentran dentro de los importes establecidos en los tabuladores. 

8.  El municipio de Tacotalpa, Tabasco, no presentó la información correspondiente del 
número y tipo de plazas autorizadas en el presupuesto de egresos, de las nóminas pagadas 
del periodo enero a diciembre de 2016 con recursos de las participaciones. 

16-B-27015-02-1582-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del 
municipio de Tacotalpa, 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 presentaron la información respecto del número y tipo de 
plazas autorizadas en el presupuesto de egresos del municipio, de las nóminas pagadas del 
periodo enero a diciembre de 2016 con recursos de las Participaciones Federales 2016. 

9.  El municipio de Tacotalpa, Tabasco, realizó pagos por 13,498.3 miles de pesos del concepto 
de terceros institucionales al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), los 
cuales no fueron presentados en tiempo y forma en virtud de que presentaron atrasos hasta 
de cuatro meses. 

La Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tacotalpa, 
Tabasco, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm.  
CM/PARSP/020/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

10.  De las entrevistas a 100 personas contratadas eventualmente en las categorías de niveles 
medio y superior conforme a la plantilla, y la revisión del pago de nómina, el municipio de 
Tacotalpa, Tabasco, no realizó pagos posteriores a la fecha de baja del personal; sin embargo, 
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no proporcionó el documento “Baja de Personal” debidamente formalizada que acredite de 
manera oficial la fecha en que ocurrió la renuncia o separación del cargo; tampoco exhibió 
dos contratos otorgados a personal eventual. 

La Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tacotalpa, 
Tabasco, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm.  
CM/PARSP/021/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

11.  El municipio expidió de acuerdo con la normativa los Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI) por concepto de los sueldos y salarios efectivamente pagados; además, enteró 
en tiempo y forma las retenciones del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a los ingresos 
por salarios pagados con cargo en los recursos de las Participaciones Federales 2016; y recibió 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco los recursos por 
4,212.1 miles de pesos que le fueron autorizados por concepto de devolución de Impuesto 
Sobre la Renta en el Ejercicio Fiscal 2016. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

12.  Con la revisión de una muestra de auditoría por 4,297.5 miles de pesos, integrados por 
1,996.6 miles de pesos en el capítulos 2000 Materiales y Suministros; y en el capítulo 3000 
Servicios Generales por 2,300.9 miles de pesos, se constató que los 5 expedientes técnicos y 
económicos seleccionados de las adquisiciones realizadas con recursos de las Participaciones 
Federales a Municipios 2016, se licitaron, adjudicaron y contrataron forma transparente y de 
conformidad con la normativa, además respetaron los montos máximos y mínimos 
establecidos, se ampararon en un contrato y pedido debidamente formalizado, a fin de 
asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento para el 
municipio, también se encuentran soportados con la documentación comprobatoria del gasto 
y que corresponden a los que se presentan en las facturas pagada, que cumplen con las 
especificaciones pactadas en el contrato o pedido, asimismo, se pudo constatar que las 
adquisiciones efectuadas corresponden a bienes de consumo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 63,665.3 miles de pesos, monto que representó 
el 38.7% de los recursos transferidos por 164,445.8 miles de pesos, al municipio de Tacotalpa, 
Tabasco, mediante las Participaciones Federales 2016; 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 Tacotalpa, Tabasco, había ejercido el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Tacotalpa, Tabasco, incurrió en inobservancia, 
principalmente en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria de Tabasco y sus Municipios, en virtud de que no presentó la 
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información correspondiente al tipo de plazas; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Tacotalpa, Tabasco cumplió en general, una gestión razonable 
de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

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 

Las direcciones de Finanzas Municipal, y de Recursos Humanos, ambas del municipio de 
Tacotalpa, Tabasco. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 1 y 37, párrafo primero. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: ACUERDO por el 
que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental, Capitulo III, "Plan de Cuentas". 

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Tabasco y sus Municipios: artículos 
1, segundo párrafo; 2, fracción XVI; 3, párrafo primero; 6, párrafo tercero, inciso b; y 30. 

Manual de Normas Presupuestarias del Municipio de Tacotalpa, Tabasco: Apartados 2.3, 
párrafos primero y segundo, y 3.2, párrafos 14 y 15. 

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.  
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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. 


