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Municipio de Reynosa, Tamaulipas 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-28032-02-1611 

1611-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 779,098.6   
Muestra Auditada 678,861.2   
Representatividad de la 
Muestra 

87.1%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de 
Participaciones Federales a Municipios en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, fueron por 
779,098.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 678,861.2 miles de pesos, 
que representó el 87.1%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentaron en la auditoría núm. 
1612-DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos de 
la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) De los recursos de Participaciones Federales a Municipios (Participaciones) 2016 por 
685,730.9 miles de pesos asignados al municipio de Reynosa, Tamaulipas (municipio), 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Tamaulipas (SF) transfirió 
mensualmente recursos por 587,933.2 miles de pesos de manera ágil y directa, sin 
limitaciones ni restricciones conforme al calendario publicado y 97,797.7 miles de 
pesos por afectaciones presupuestales por pagos a terceros efectuados por la SF por 
cuenta del municipio; además, ministró recursos por 10,473.9 miles de pesos por 
concepto de ajustes del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF); por otra parte, la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió 
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de manera directa al municipio recursos de Participaciones 2016 por 82,893.8 miles 
de pesos por concepto del 0.136% de la Recaudación Federal Participable (RFP) de 
mercancías que entran y salen del país, que totalizan 779,098.6 miles de pesos. 

b) El municipio recibió recursos líquidos de Participaciones 2016 por 681,300.9 miles de 
pesos, las cuales fueron cubiertas en efectivo, sin condicionamiento alguno, sin ser 
objeto de deducciones; asimismo, se verificó que las Participaciones 2016 no fueron 
embargadas ni afectadas a fines específicos, ni estuvieron sujetas a retención. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Se constató que el municipio registró en su sistema contable los ingresos líquidos recibidos 
de Participaciones 2016 por 681,300.9 miles de pesos y los ingresos virtuales por pagos a 
terceros efectuados de manera directa por la SF por 97,797.7 miles de pesos; asimismo, los 
egresos realizados al 31 de diciembre de 2016 por 1,512,126.8 miles de pesos (incluyen 
751,527.0 miles de pesos de recursos propios), de los cuales 760,599.8 miles de pesos 
corresponden a los recursos de Participaciones 2016 en una proporción del 50.3% del total 
de los ingresos de libre administración. Respecto de lo anterior, se determinó una muestra de 
las erogaciones financiadas con recursos de Participaciones 2016 por 660,362.4 miles de 
pesos, de los cuales 38,027.0 miles de pesos se soportaron en la documentación original y 
ésta cumplió con los requisitos fiscales correspondientes. 

4.  Se comprobó que el municipio no dispone de la documentación original que ampare la 
aplicación y destino de los recursos por 1,237,247.3 miles de pesos, por el periodo del 5 de 
enero al 30 de septiembre de 2016, de los cuales 622,335.4 miles de pesos corresponden a 
los recursos de Participaciones 2016 en una proporción del 50.3% del total de los ingresos de 
libre administración. 

16-D-28032-02-1611-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
622,335,356.89 pesos (seiscientos veintidós millones trescientos treinta y cinco mil 
trescientos cincuenta y seis pesos 89/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
desde la disposición del recurso hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones, debido a 
que el municipio de Reynosa, Tamaulipas, no presentó la documentación original que 
compruebe el ejercicio y destino de los recursos de Participaciones 2016 correspondientes al 
periodo del 5 de enero al 30 de septiembre de 2016; en su caso, deberán ser acreditados ante 
este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los 
objetivos de Participaciones. 

Destino de los Recursos 

5.  Al municipio de Reynosa, Tamaulipas le fueron transferidos 779,098.6 miles de pesos de 
Participaciones 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 se devengaron 760,599.8 miles 
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de pesos, monto que representó el 97.6% de los recursos transferidos, por lo que a dicha 
fecha existían recursos por devengar por 18,498.8 miles de pesos que representaron el 2.4%. 

 

PARTICIPACIONES 2016 
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 

RECURSOS DEVENGADOS 
 (Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 31 de  
diciembre de 2016  

% de los 
recursos 

transferidos  

Servicios personales 235,630.1 30.2 
Materiales y suministros 71,762.5 9.2 
Servicios generales 188,052.7 24.2 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 67,787.2 8.7 
Bienes muebles, inmuebles e intangibles 1,071.7 0.1 
Inversión pública 87,482.9 11.2 
Participaciones y aportaciones 5,397.8 0.7 
Deuda pública 103,414.9 13.3 
Total 760,599.8 97.6 

FUENTE: Estados contables y presupuestales proporcionados por el municipio. 

 

16-B-28032-02-1611-01-001   Recomendación 

Para que la Contraloría Municipal de Reynosa, Tamaulipas, verifique la aplicación de los 
recursos no devengados al 31 de diciembre de 2016; asimismo, dicha dependencia deberá 
acreditar ante la Auditoría Superior de la Federación, el ejercicio de los recursos y el 
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron asignados. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la Contraloría Municipal de Reynosa, Tamaulipas. 

Cumplimiento de lo establecido en el Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal 

6.  Con la revisión de lo establecido en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, se 
constató que, por el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) le participó 80.9 miles de pesos al municipio de Reynosa, 
Tamaulipas por concepto de la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) enterado al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondiente a los sueldos y salarios del 
personal que prestó sus servicios subordinados al municipio y que fueron pagados con 
recursos propios y de participaciones. 
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Servicios Personales 

7.  Durante el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016, el municipio no realizó 
pagos al personal posteriores a la fecha en que causó baja o que contara con permiso o 
licencia sin goce de sueldo. 

8.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron irregularidades por un 
total de 133.9 miles de pesos, integrados como se muestra a continuación: 

a) El municipio no se ajustó al tabulador, debido a que se identificó que, a 28 
trabajadores, durante el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016, se les 
realizaron pagos superiores a los establecidos en el tabulador por 124.5 miles de 
pesos, de los cuales 62.6 miles de pesos corresponden a los recursos de 
Participaciones 2016 en una proporción del 50.3% del total de los ingresos de libre 
administración. 

b) Se comprobó que, por el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016, el 
municipio realizó las retenciones y los enteros por concepto del ISR y del 2.0% de 
Impuesto Sobre la Nómina a las instituciones correspondientes; sin embargo, los 
enteros del ISR se realizaron de manera extemporánea, por lo que existieron 
erogaciones adicionales por 121.3 miles de pesos por recargos y actualizaciones, de 
los cuales 61.0 miles de pesos corresponden a los recursos de Participaciones 2016 
en una proporción del 50.3% del total de los ingresos de libre administración. 

c) Con la revisión de una muestra de 100 trabajadores de tres centros de trabajo, se 
constató que, en 92 casos se encontraron en el lugar de adscripción y realizaban 
actividades relacionadas con su puesto, en 7 casos se mostró evidencia de su 
incidencia y baja; sin embargo, se constató que un trabajador no se encontró en su 
centro de trabajo, por lo que se realizaron pagos improcedentes por 20.6 miles de 
pesos, de los cuales 10.3 miles de pesos corresponden a los recursos de 
Participaciones 2016 en una proporción del 50.3% del total de los ingresos de libre 
administración. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, para el inciso “c” proporcionó evidencia de la baja del trabajador, 
con lo que se solventó parcialmente un monto de 10.3 miles de pesos, y persisten 123.6 miles 
de pesos. 

16-D-28032-02-1611-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
123,607.07 pesos (ciento veintitrés mil seiscientos siete pesos 07/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la disposición del recurso hasta su reintegro a la 
cuenta de Participaciones, integrados por 62,599.71 pesos (sesenta y dos mil quinientos 
noventa y nueve pesos 71/100 M.N.), por pagos superiores a los establecidos en el tabulador 
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de 28 trabajadores, y 61,007.36 pesos (sesenta y un mil siete pesos 36/100 M.N.), por el pago 
de recargos y actualizaciones por haber realizado extemporáneamente los enteros por 
concepto del Impuesto Sobre la Renta; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano 
de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos de 
Participaciones. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

9.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por el municipio, se determinaron 
incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, registro e 
información financiera de las operaciones, servicios personales y adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, que consisten en lo siguiente: 

a) El municipio utilizó ocho cuentas bancarias para la recepción, administración y 
manejo de los recursos de Participaciones 2016 y sus rendimientos financieros, de las 
cuales, en siete se recibieron los recursos y la otra restante fue concentradora y 
pagadora (que incluyó recursos propios); sin embargo, tres de ellas no fueron 
productivas. 

b) No se acreditó contar con registros específicos por fuente de financiamiento de las 
erogaciones realizadas con recursos de Participaciones 2016. 

c) El tabulador de sueldos y salarios proporcionado por el municipio no se encuentra 
debidamente autorizado. 

d) Con la revisión de una muestra de dos procesos de adjudicación de la prestación de 
servicios relativos al análisis de los recursos recibidos al inicio de la Administración 
Pública 2016-2018 y de la certificación y fe pública de hechos de la entrega-recepción 
de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, 
correspondiente al periodo 2013-2016 a 2016-2018 y que, a la fecha de la auditoría, 
se habían devengado 561.4 miles de pesos por el periodo del 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 2016, de los cuales 282.4 miles de pesos corresponden a los recursos 
de Participaciones 2016 en una proporción del 50.3% del total de los ingresos de libre 
administración, se comprobó que se adjudicaron de manera directa; el servicio del 
análisis de los recursos recibidos al inicio de la Administración Pública 2016-2018 se 
encuentra amparado en un contrato que está debidamente formalizado por las 
instancias participantes y éste cumplió con los requisitos establecidos por la 
normativa; sin embargo, no se presentó la autorización del Subcomité de 
Adquisiciones ni el escrito que acredite los criterios en los que se funde y motive la 
excepción a la licitación pública. 

La Contraloría Municipal de Reynosa, Tamaulipas, para los cuatro incisos, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CON/AI/031/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 
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Deuda Pública 

10.  El municipio destinó recursos de Participaciones 2016 por 103,414.9 miles de pesos para 
el pago de la deuda pública contraída mediante un crédito celebrado en el año de 2012 para 
la reestructura y refinanciamiento del saldo de deuda pública, mismo que permitió coadyuvar 
a la disminución del saldo registrado al 31 de diciembre de 2015 del crédito citado; asimismo, 
se constató que el municipio dispuso de las autorizaciones correspondientes y fueron 
publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas; además, la deuda pública se 
encuentra registrada ante la SHCP en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios y en el Gobierno del estado en el Registro Único de Empréstitos 
Estatal. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 622,459.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 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) 3 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 678,861.2 miles de pesos, que 
representó el 87.1% de los 779,098.6 miles de pesos transferidos al municipio de Reynosa, 
Tamaulipas mediante las Participaciones 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 no había devengado el 2.4% por 18,498.8 miles de pesos de 
los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de registro e información financiera de las operaciones y servicios 
personales, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 622,459.0 miles de pesos, los cuales 
representan el 91.7% de la muestra auditada, que corresponden principalmente a la falta de 
documentación original que compruebe el ejercicio y destino de los recursos de 
Participaciones 2016 correspondientes al periodo del 5 de enero al 30 de septiembre de 2016 
y pagos superiores a los establecidos en el tabulador; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Reynosa, Tamaulipas, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos de Participaciones, apegada a la normativa que regula su 
ejercicio. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Leonor Angélica González Vázquez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Tamaulipas, y la Secretaría de Finanzas 
y Tesorería Municipal de Reynosa, Tamaulipas. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, 43 y 70, fracción I. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas: 
artículos 3, párrafo primero, 4 y 9, párrafo primero. 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas: artículos 51, fracción VI, 69; 72, fracción II, 95, 
156, 157; 160, párrafo segundo, 161 y 162. 

Reglamento de la Administración Pública Reynosa, Tamaulipas: artículo 18, fracción VIII. 

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. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
CM/186/2017 de fecha 8 de septiembre de 2017, mediante el cual 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 4, 5 y 8 se 
consideran como no atendidos. 
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