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Municipio de Las Choapas, Veracruz 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-30061-02-1678 

1678-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 67,244.2   
Muestra Auditada 49,263.8   
Representatividad de la Muestra 73.3%   

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 Las Choapas, Veracruz de Ignacio de la Llave, que 
ascendieron a 67,244.2 miles de pesos. La muestra revisada fue de 49,263.8 miles de pesos, 
monto que representó el 73.3% 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 diseño 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 de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; se consideró el marco jurídico de la 
ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, participó en los trabajos de 
fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a 
servicios personales. 
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Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de Control Interno se presenta en el resultado número uno 
de la auditoría número 1679-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 Las Choapas, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Transferencia de recursos 

2.  El municipio administró los recursos de las Participaciones Federales 2016 por 55,284.7 
miles de pesos en una cuenta bancaria productiva que generó 11.3 miles de pesos de 
intereses. 

3.  Al municipio se le asignaron 67,244.2 miles de pesos de las Participaciones Federales 2016, 
de los cuales, 13,778.9 miles de pesos fueron objeto de retenciones: 9,948.3 miles de pesos 
para el pago del Convenio Centralizado de Energía Eléctrica por Alumbrado Público (CFE) y 
3,830.6 miles de pesos para el pago del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), por lo que 
53,465.3 miles de pesos fueron ministrados directamente por el estado. 

 

INTEGRACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 2016 

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

(Miles de pesos) 

 

CONCEPTO IMPORTE 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES         50,608.8 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL               9,675.5 

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN     2,262.7  

FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS     438.8 

INCENTIVOS ESPECÍFICOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS  632.7 

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL GASOLINA Y DIESEL 3,024.4 

IMPUESTOS SOBRE AUTOS NUEVOS 453.6 

FONDO DE COMPENSACIÓN DEL  IMPUESTOS SOBRE AUTOS NUEVOS                 139.7 

IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO VEHICULOS         8.0 

TOTAL DE INGRESOS 67,244.2 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL PAGO  CENTRALIZADO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA POR ALUMBRADO PÚBLICO (CFE) 

9,948.3 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO (IPE) 3,830.6  

TOTAL RETENCIONES  13,778.9 

TOTAL NETO PARTICIPACIONES FEDERALES 53,465.3 

Fuente:   Acuerdo por el que se da a conocer el ajuste definitivo por concepto de participaciones en ingresos federales entregados a lo s 
municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, durante el ejercicio fiscal 2016, oficios emitidos por SEFIPLAN y estados 
de cuenta bancarios.  
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4.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del estado entregó al municipio de Las Choapas, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, las ministraciones de las Participaciones Federales 2016 con 
un atraso conjunto de 80 días en los meses de enero a octubre de 2016, y no entregó al 
municipio los intereses estimados por 77.4 miles de pesos, calculados con la tasa de recargos 
que establece el Congreso de la Unión para el caso del pago de intereses por la falta de 
oportunidad en la entrega de las Participaciones Federales a Municipios. 

 

CÁLCULO DE LOS INTERESES NO ENTREGADOS POR EL ESTADO AL MUNICIPIO,  

POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 2016 

(Miles de pesos) 

 

No. MES 
Fecha del 

Calendario de 
entrega 

Fecha de 
recepción en 

el banco 

Monto recibido en 
bancos 

Días de atraso 
menos los 5 

días permitidos 
en la LCF 

Interés diario 
Interés no 

entregado al 
municipio  

1 Enero 10/02/16 19/02/16 3,697.9 4 0.9 3.7 

2 Febrero 07/03/16 18/03/16 4,665.8 6 1.2 7.0 

3 Marzo 07/04/16 19/04/16 3,755.4 7 0.9 6.6 

4 Abril 09/05/16 18/05/16 7,199.0 4 1.8 7.2 

5 Mayo 07/06/16 20/06/16 4,666.2 8 1.2 9.3 

6 Junio 07/07/16 20/07/16 2,913.9 8 0.7 5.8 

6 Junio 07/07/16 27/07/16 2,000.0 15 0.5 7.5 

7 Julio 05/08/16 19/08/16 4,520.2 9 1.1 10.2 

8 Agosto 07/09/16 21/09/16 4,819.1 9 1.2 10.9 

9 Septiembre 07/10/16 18/10/16 3,890.9 6 0.9 5.8 

10 Octubre 09/11/16 18/11/16 3,412.7 4 0.8 3.4 

11 Noviembre 07/12/16 07/12/16 3,819.8 0  0.0 

12 Diciembre 06/01/17 11/01/17 4,104.4 0  0.0 

     Total ministrado  53,465.3 80  77.4 

Fuente: Acuerdo por el que se da a conocer el ajuste definitivo por concepto de participaciones en ingresos federales entregados 
a los municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave durante el ejercicio fiscal 2016, oficios emitidos por 
SEFIPLAN y estados de cuenta bancarios. 

 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 091/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

16-A-30000-02-1678-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
77,390.22 pesos (setenta y siete mil trescientos noventa pesos 22/100 M.N.), más los 
intereses generados hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones Federales, porque el 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación del estado, entregó los recursos de las Participaciones Federales 2016 al 
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municipio de Las Choapas, Veracruz de Ignacio de la Llave, con un atraso conjunto de 80 días, 
en los meses de enero a octubre de 2016, sin los intereses correspondientes. 

5.  El 28 de octubre de 2014, el municipio suscribió con el estado un Convenio de Colaboración 
Administrativa para el pago Centralizado de Energía Eléctrica por Alumbrado Público, que 
tuvo como objetivo eficientar los trámites administrativos del pago centralizado a la Comisión 
Federal de Electricidad. En el ejercicio fiscal 2016, al municipio se le retuvieron 9,948.3 miles 
de pesos de las Participaciones Federales 2016; sin embargo, conforme a un acuerdo del H. 
Cabildo, con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2016 se devolvieron 
1,819.4 miles de pesos a la cuenta de Participaciones Federales 2016, lo que deja un pago 
para este concepto de 8,128.9 miles de pesos.    

En relación con el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el 
estado le retuvo 3,830.6 miles de pesos, por lo tanto, al final del ejercicio, las retenciones a 
las Participaciones Federales ascendieron a 11,959.5 miles de pesos y el municipio administró 
directamente 55,284.7 miles de pesos que se destinaron para el pago de nómina y gasto 
corriente. 

6.  El municipio se encuentra incorporado al régimen de seguridad social que otorga el 
Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, y el estado le retuvo 3,830.6 miles de pesos de 
las Participaciones Federales 2016; sin embargo, no presentó documentación de la 
autorización que justifique la retención efectuada con cargo a las Participaciones Federales 
2016. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Contraloría Municipal 
de Las Choapas, Veracruz de Ignacio de la Llave, iniciaron el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integraron los expedientes núms. 091/2017 y CONTRALORÍA-CONT-06/2017, 
respectivamente, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  El municipio registró contable y presupuestalmente los ingresos de las participaciones 
federales por un monto de 67,244.2 miles de pesos debidamente identificados, controlados 
y actualizados, así como los intereses generados por 11.3 miles de pesos. 

8.  El municipio no cuenta con un registro contable debidamente identificado y controlado de 
los egresos de las Participaciones Federales a Municipios 2016 por 67,255.5 miles de pesos 
(incluye intereses), lo que dificultó la identificación del gasto en el sistema contable; 
asimismo, de una muestra documental por 49,263.8 miles de pesos, se observó que la 
documentación comprobatoria original y justificativa del gasto no está identificada con la 
leyenda de “Operado Participaciones 2016”. 
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La Contraloría Municipal de Las Choapas, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CONTRALORÍA-CONT-03/2017, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

9.  Al municipio se le asignaron 67,244.2 miles de pesos por concepto de Participaciones 
Federales 2016, de los cuales 11,959.5 miles de pesos fueron objeto de deducciones; los 
recursos disponibles por 55,284.7 miles de pesos el estado los ministró directamente al 
municipio, y generaron 11.3 miles de pesos de intereses al 31 de enero de 2017. 
Adicionalmente, se consideraron 3,641.0 miles de pesos de recursos propios para cumplir con 
las obligaciones de pago, lo que resulta en un total disponible por 70,896.5 miles de pesos. 
De estos recursos, se comprobó que al 31 de diciembre de 2016 se pagaron 66,329.0 miles 
de pesos que representaron el 93.6% de los recursos disponibles, quedando pendiente por 
pagar 4,567.5 miles de pesos, que representaron el 6.4% de los recursos disponibles, en tanto 
que al 31 de enero de 2017, se pagaron 70,896.5 miles de pesos que representaron el 100.0% 
de los recursos disponibles. Las Participaciones Federales correspondientes al mes de 
diciembre de 2016, se recibieron hasta el 11 de enero de 2017, conforme al calendario 
autorizado. Los recursos se destinaron al pago de servicios personales de 489 empleados de 
la nómina quincenal por 58,811.9 miles de pesos (incluye los 3,830.6 miles de pesos retenidos 
para el Instituto de Pensiones) y en servicios generales por 12,084.6 miles de pesos (incluye 
los 8,128.9 miles de pesos para el pago de alumbrado público). 
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DESTINO DE LOS RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 2016 
(Miles de pesos) 

CUENTA 
CONTABLE 

CONCEPTO 
PAGADO  
31/01/17 

% VS PAGADO Y 
DISPONIBLE 

MUESTRA 

 SERVICIOS PERSONALES 58,811.9 83.0  37,179.2 

5-1-1-1-00-00 REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 23,640.8 33.4  

5-1-1-1-01-01 DIETA 553.8 0.8  

5-1-1-1-03-01 SUELDO BASE 23,087.0 32.6 22,175.4 

5-1-1-2-00-00 REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 7,806.8 11.0  

5-1-1-2-02-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 7,806.8 11.0  

5-1-1-3-00-00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 17,386.6 24.6  

5-1-1-3-01-01 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 128.9 0.2 55.4 

5-1-1-3-02-02 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y DE FIN DE AÑO 7,174.3 10.1 5,411.8 

5-1-1-3-03-02 HORAS EXTRAORDINARIAS 464.3 0.7 152.9 

5-1-1-3-04-01 COMPENSACIONES 9,619.1 13.6 3,004.0 

5-1-1-4-00-00 SEGURIDAD SOCIAL 4,065.9 5.7  

5-1-1-4-00-00 SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA 93.2 0.1 93.2 

5-1-1-4-01-05  INSTITUTO DE PENSIÓN DEL ESTADO 3,830.6 5.4 3,830.6 

5-1-1-4-04-01  APORTACIONES PARA SEGURO 142.1 0.2  

5-1-1-5-00-00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 5,881.3 8.3  

5-1-1-5-02-01 INDEMNIZACIONES 137.9 0.2  

5-1-1-5-03-01 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 110.0 0.2 10.8 

5-1-1-5-04-04 PRESTACIONES CONTRACTUALES 5,633.4 7.9 2,439.1 

5-1-1-6-00-00 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 30.5 0.0  

5-1-1-6-01-04 ESTÍMULOS 30.5 0.0 6.0 

 SERVICIOS GENERALES 12,084.6 17.0 12,084.6 

5-1-3-1-01-01 ENÉRGIA ELÉCTRICA 102.0 0.1 102.0 

5-1-3-1-01-02 ALUMBRADO PÚBLICO  11,967.8 16.9 11,967.8 

 COMISIONES BANCARIAS  14.8 0.0 14.8 

 TOTAL PAGADO Y DISPONIBLE 70,896.5 100.0 49,263.8 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, pólizas contables y nóminas proporcionadas por el municipio. 

 

Servicios Personales 

10.  El municipio dispone de un tabulador de sueldos actualizado e incluyó información sobre 
éste en el Proyecto de Presupuesto de Egresos entregado al H. Congreso del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2016. 

11.  Con la revisión efectuada de la nómina financiada con las Participaciones Federales 2016 
de una muestra de 50 trabajadores adscritos a 15 centros de trabajo, del tabulador y de la 
plantilla de personal autorizados, se determinó que no existen diferencias de pago entre los 
sueldos otorgados y los señalados en la plantilla referida. 

12.  Con la revisión de las nóminas financiadas con las Participaciones Federales 2016 por 
58,811.9 miles de pesos, se constató que el municipio no ha suscrito de manera voluntaria un 
convenio con una Institución que brinde los servicios de salud y de seguridad social y no se 
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tiene evidencia de que se beneficie a los empleados municipales con las prestaciones que 
abarquen todos los conceptos en materia de seguridad social, tales como: riesgos de trabajo, 
enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, 
guarderías, prestaciones sociales y vivienda. 

La Contraloría Municipal de Las Choapas, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CONTRALORÍA-CONT-04/2017, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

13.  El municipio no se encuentra registrado en el sistema para la devolución del Impuesto 
Sobre la Renta que se entera a la Federación, correspondiente al salario del personal. 
Asimismo, se observó que realizó las retenciones a 489 trabajadores por concepto de 
Impuesto Sobre la Renta por 6,616.1 miles de pesos y no enteró al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) los recursos retenidos.  

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el pago ante el SAT por 687.5 miles de pesos. 
Asimismo, la Contraloría Municipal de Las Choapas, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CONTRALORÍA-CONT-05/2017, por 
lo que se da como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del saldo 
por 5,928.6 miles de pesos. 

16-5-06E00-02-1678-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al Municipio de Las Choapas, Veracruz de Ignacio de la Llave, con 
domicilio fiscal en Parque Juárez sin número, Zona Centro, C.P. 96980, Las Choapas, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido 
a que realizó las retenciones a 489 trabajadores por concepto de Impuesto Sobre la Renta y 
no enteró un saldo por 5,928,580.71 pesos (cinco millones novecientos veintiocho mil 
quinientos ochenta pesos 71/100 M.N.). 

16-D-30061-02-1678-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
5,928,580.71 pesos (cinco millones novecientos veintiocho mil quinientos ochenta pesos 
71/100 M.N.), más los intereses generados, debido a que el municipio de Las Choapas, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó las retenciones a 489 trabajadores por concepto de 
Impuesto Sobre la Renta y no enteró a la instancia correspondiente la totalidad de los 
recursos retenidos.  

14.  Con la revisión de una muestra de las nóminas financiadas con las Participaciones 
Federales de los meses de marzo, abril, mayo, junio, septiembre, noviembre y diciembre de 
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2016, expedientes y recibos de pago del personal por 37,179.2 miles de pesos, se determinó 
que el municipio no realizó pagos ni prestaciones posteriores a la fecha de baja definitiva del 
personal. 

15.  Con la revisión de 30 contratos individuales de trabajo de personal eventual pagados con 
Participaciones Federales 2016, estados de cuentas y pólizas de egresos, se comprobó que los 
pagos se realizaron conforme a lo estipulado. 

16.  Con la revisión de expedientes de personal y la verificación física de una muestra de 20 
servidores públicos adscritos a diversas áreas municipales, se determinó que todos se 
localizaron en sus áreas de trabajo. 

17.  Con la revisión de una muestra de 50 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
proporcionados por el municipio, y del reporte emitido por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se constató que el municipio remitió 
el timbrado de nómina de su personal, identificando el origen de los recursos (040 
correspondiente a participaciones), la clave del tipo de percepción y demás requisitos 
establecidos. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

18.  No se destinaron los recursos de las Participaciones Federales 2016 en Adquisiciones, 
Arrendamientos y/o Servicios. 

Obra Pública 

19.  No se destinaron los recursos de las Participaciones Federales 2016 en obra pública. 

Deuda Púbica 

20.  Las Participaciones Federales 2016 no se afectaron por concepto de la deuda pública 
contraída en ejercicios anteriores. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

21.  El municipio no publicó de manera trimestral en su página de internet, los informes 
relacionados con el uso y destino de las Participaciones Federales 2016. 

La Contraloría Municipal de Las Choapas, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CONTRALORÍA-CONT-07/2017, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,006.0 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 49,263.8 miles de pesos, que 
representó el 73.3% de los recursos asignados al municipio de Las Choapas, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, mediante las Participaciones Federales a Municipios 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 gastó el 98.6% de los recursos transferidos y al corte 
de la auditoría (31 de enero de 2017) el 100.0%, debido a que la ministración del mes de 
diciembre la recibió hasta el 11 de enero de 2017, conforme al calendario. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio y el estado incurrieron en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, del Código Fiscal de la Federación 
y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que generaron un probable daño y perjuicio a la 
Hacienda Pública por un importe de 6,006.0 miles de pesos, el cual representa el 12.2% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

No se cumplieron las obligaciones de transparencia, ya que no se publicaron en la página de 
internet, de manera trimestral, los informes relacionados con las Participaciones Federales 
2016. Asimismo, se determinaron intereses a cargo del estado por el atraso en la entrega de 
los recursos al municipio por 77.4 miles de pesos y retenciones por concepto de Impuesto 
Sobre la Renta no enteradas a la instancia correspondiente por 5,928.6 miles de pesos. 

En conclusión, el municipio de Las Choapas, Veracruz de Ignacio de la Llave, no realizó una 
gestión razonable de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Andrés Vega Martínez  L.C. Lucio Arturo López Ávila 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal de Las Choapas, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

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 de Coordinación Fiscal: Artículo 6, párrafo segundo. 

2. Código Fiscal de la Federación: Artículo 6, fracción I. 

3. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículos 14, fracción I, 27, fracciones V y XIX, 94, 95, 
96 y 97. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Código 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: Artículo 28. 

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 el oficio sin número 
de fecha 18 de septiembre de 2017, mediante el cual se presenta información con el propósito 
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de atender lo observado; 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 solventen 
lo observado, por lo cual los resultados 4 y 13 se consideran como no atendidos. 
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