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Municipio de Papantla, Veracruz 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-30124-02-1680 

1680-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 129,769.5   
Muestra Auditada 129,769.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

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 Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, que ascendieron 
a 129,769.5 miles de pesos. La muestra revisada fue del 100.0% 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 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, 
quien de manera específica participó en todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de Control Interno se presenta en el resultado 1 de la auditoría 
número 1682-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 Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Transferencia de recursos 

2.  Al municipio de Papantla, Veracruz, le asignaron 129,769.5 miles de pesos de 
Participaciones Federales 2016, de los cuales la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado 
de Veracruz, retuvo 7,240.0 miles de pesos para amortizar la deuda del Fideicomiso Bursátil 
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F/998, y 7,652.7 miles de pesos para el Instituto de Pensiones del Estado, por lo que transfirió 
111,689.3 miles de pesos, con atraso de 134 días, generando intereses pendientes de 
reintegrar por 128.2 miles de pesos, calculados con “la tasa TIIE, de Interés Objetivo del Banco 
de México”. 

 

PARTICIPACIONES  

Papantla, Veracruz 

CP 2016 

Días de atraso 

Mes 
Fecha 

calendario 
Fecha estado de 

cuenta 
Días de atraso 

Enero 10/02/2016 19/02/2016 9 

Febrero 07/03/2016 18/03/2016 11 

Marzo 07/04/2016 19/04/2016 12 

Abril 09/05/2016 18/05/2016 9 

Mayo 07/06/2016 20/06/2016 13 

Junio 07/07/2016 20/07/2016 13 

    21/07/2016 14 

Julio 05/08/2016 19/08/2016 14 

Agosto 07/09/2016 21/09/2016 14 

Septiembre 07/10/2016 18/10/2016 11 

Octubre 09/11/2016 18/11/2016 9 

Noviembre 07/12/2016 07/12/2016 0 

Diciembre 06/01/2017 11/01/2017 5 

Total: 134 

Fuente: Calendario de ministraciones, estados de cuenta. 

 

La Contraloría Municipal de Papantla, Veracruz, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM/PA/008/2017, por lo que se da como promovida esta acción; 
sin embargo, queda pendiente la solventación del monto observado. 

16-A-30000-02-1680-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
128,195.72 pesos (ciento veintiocho mil ciento noventa y cinco pesos 72/100 M.N.), por 
concepto de intereses por el atraso de 134 días en la ministración de los recursos de las 
participaciones federales al municipio. 

3.  El Municipio administró los recursos ministrados de las Participaciones Federales a 
Municipios del ejercicio 2016 por 111,689.3 miles de pesos en una cuenta bancaria que no 
fue productiva por lo que dejo de recibir intereses por 74.7 miles de pesos, calculados con “la 
tasa TIIE, de intereses Objetivo del Banco de México” 

El municipio de Papantla, Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de 74.7 miles 
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pesos por concepto de intereses en la cuenta bancaria de las participaciones federales; 
asimismo, la Contraloría Municipal de Papantla, Veracruz, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/PA/008/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, está pendiente de acreditar la aplicación del monto reintegrado. 

16-D-30124-02-1680-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
74,698.71 pesos (setenta y cuatro mil seiscientos noventa y ocho pesos 71/100 M.N.), por la 
falta de aplicación de los recursos reintegrados en la cuenta que concentró y administró los 
recursos de las participaciones federales transferidas al municipio, que deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación, de acuerdo con la normativa correspondiente. 

4.  Los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016 se afectaron por 7,240.0 
miles de pesos, para amortizar deuda administrada por el Fideicomiso Bursátil F/998 
contratado por administraciones anteriores; 6,324.3 miles de pesos, para el pago de servicios 
a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), previo convenio entre Gobierno del Estado de 
Veracruz y el municipio y 7,652.7 miles de pesos para cubrir pagos al Instituto de Pensiones 
del Estado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Se verificó que las operaciones, los registros contables y presupuestales, están 
debidamente actualizados, identificados y controlados. 

6.  Las operaciones realizadas con los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 
2016 por 129,170.3 miles de pesos dispone de la documentación justificativa y comprobatoria 
original, cumple con los requisitos fiscales, esta cancelada con la leyenda “Operado”, pero no 
está identificada con el nombre de las participaciones federales. 

La Contraloría Municipal de Papantla, Veracruz, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM/PA/009/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

7.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales, pólizas cheque, auxiliares 
contables y estados de cuenta bancarios, se constató que se compraron uniformes por 599.2 
miles de pesos, que no disponen de la documentación justificativa y comprobatoria original. 

El municipio de Papantla, Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acreditó el reintegro de los 
recursos por 599.2 miles pesos en la cuenta bancaria que administro los recursos de las 
participaciones federales al municipio, que corresponden al monto pendiente de reintegrar 
por la adquisición de uniformes sin la documentación justificativa y comprobatoria del gasto; 
sin embargo quedan pendientes los intereses generados y acreditar la aplicación del monto 
reintegrado. 

La Contraloría Municipal de Papantla, Veracruz, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
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integró el expediente núm. CM/PA/008/2017, por lo que se da como promovida esta acción; 
sin embargo, queda pendiente la solventación del monto observado. 

16-D-30124-02-1680-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
599,178.00 pesos (quinientos noventa y nueve mil ciento setenta y ocho pesos 00/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de las 
participaciones federales 2016, por la falta de aplicación de los recursos reintegrados en la 
cuenta que concentró y administró los recursos de las participaciones federales transferidas 
al municipio, que deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación de acuerdo con la normativa correspondiente. 

8.  El municipio pagó sueldos y salarios por 78,217.2 miles de pesos, de los cuales 78.8 miles 
de pesos carecen de la firma del trabajador en la lista de raya por lo que no se tiene la 
evidencia de que hayan sido recibidos por los beneficiarios. 

La Contraloría Municipal de Papantla, Veracruz, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM/PA/010/2017; por lo que se da como promovida esta acción, 
queda pendiente la documentación que acredite que fue recibido por el beneficiario. 

16-D-30124-02-1680-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
78,800.00 pesos (setenta y ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de falta 
de documentación justificativa de pago de sueldos y salarios. 

Destino de los Recursos 

9.  Al municipio le asignaron 129,769.5 miles de pesos de las Participaciones Federales 2016; 
asimismo, depositó en la cuenta bancaria 3,136.8 miles de pesos de la devolución de ISR del 
ejercicio fiscal 2015, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 132,906.3 
miles de pesos; de estos se afectaron 21,217.0 miles de pesos de retenciones por concepto 
de Fideicomiso Bursátil, Instituto de Pensiones del Estado y Comisión Federal de Electricidad, 
por lo que recibió directamente 111,689.3 miles de pesos. De estos recursos, se constató que 
al 31 de diciembre de 2016 gastó 116,516.1 miles de pesos, que representaron el 87.7% del 
disponible, incluye las retenciones realizadas, y se determinó un subejercicio a esa fecha, del 
12.3%, que equivale a 16,390.2 miles de pesos, en tanto que al 31 de mayo de 2017 gastó 
132,906.3 miles de pesos, es decir, el 100.0% del disponible. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MAYO DE 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Núm. de 
obras y 

acciones 
Pagado 

%  

pagado 

%  

disponible 

RECURSOS APLICADOS A LOS OBJETIVOS DE LOS RECURSOS     

Servicios Personales 1 85,869.9 64.6 64.6 

Materiales y Suministros 1 2,191.2 1.7 1.7 

Servicios Generales 1 33,709.4 25.4 25.4 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1 3,889.6 2.9 2.9 

Deuda Pública (Fideicomiso) 1 7,240.1 5.4 5.4 

Comisiones bancarias  6.1 0.0 0.0 

Total recursos ejercidos 5 132,906.3 100.0 100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, registros contables y expedientes de obra del municipio. 

 

Servicios Personales 

10.  El municipio realizó el pago de nómina de acuerdo a las percepciones asignadas a las 
diferentes plazas y categorías, en la plantilla y tabulador autorizado en 2016; de un universo 
de 638 trabajadores, se tomó una muestra de 234 de las diferentes áreas del municipio, de la 
que se verificó que los sueldos no rebasaron el tabulador autorizado ni el puesto en la 
plantilla. 

11.  De una muestra de 263 personas seleccionadas, 90 no se localizaron en su área de trabajo, 
de las cuales presentaron la justificación correspondiente: 62 personas fueron dadas de bajas, 
12 gozaban de vacaciones, 8 se encontraban de comisión, 2 fallecieron, 3 se les otorgó días 
económicos, 1 renunció, 1 contaba con licencia y 1 se jubiló, el resto se localizó en las áreas 
correspondientes. 

12.  Se verificó que las deducciones realizadas por concepto de Seguridad Social, IPE, 3.0% 
sobre nómina e ISR, fueron enteradas oportunamente a las instancias correspondientes a 
través de declaraciones mensuales. 

13.  Con la revisión de una muestra de la nómina financiada con las Participaciones Federales 
2016, expedientes y recibos de pago del personal, se determinó que el municipio no realizó 
pagos ni prestaciones posteriores a la fecha de baja definitiva del personal, con cargo a las 
Participaciones Federales 2016. 

14.  Con el análisis de la información y documentación correspondiente a las Participaciones 
Federales a Municipios 2016, se constató que no hubo personal bajo el régimen de 
honorarios. 

15.  Se verificó que el municipio enteró a la Federación 2,810.1 miles de pesos, 
correspondientes al ISR retenido por los salarios del personal del ejercicio fiscal 2016. 

16.  En el ejercicio 2015, el municipio retuvo por concepto de Impuesto Sobre la Renta 
10,558.7 miles de pesos, de los cuales entero al Sistema de Administración Tributaria 2,810.1 
miles de pesos; por lo que en 2016 recibió 3,136.8 miles de pesos por concepto de devolución 
de ISR. 
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17.  Se verificó que el municipio pagó sueldos y salarios con recursos de Participaciones 
Federales por 78,217.2 miles de pesos, de los cuales expidió y entregó el Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDI) a las personas que recibieron dichos pagos. 

18.  Se verificó que se retuvo y enteró el ISR oportunamente a las instancias correspondientes. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

19.  De una muestra de 24 adquisiciones realizadas con recursos de las Participaciones 
Federales 2016 por 1,776.8 miles de pesos, se constató que, 19 fueron compras directas por 
un importe de 1,315.9 miles de pesos, una por licitación pública, y una invitación a cuando 
menos tres proveedores; las 3 restantes fueron adjudicaciones directas para la compra de 
“Uniformes para personal sindicalizado” sin justificar de manera suficiente la excepción de la 
licitación pública. 

La Contraloría Municipal de Papantla, Veracruz, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM/PA/011/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

20.  De una muestra de las adquisiciones realizadas con recursos de las Participaciones 
Federales 2016, se determinó que en las adquisiciones denominadas “Compra de uniformes 
de personal del ayuntamiento”, "Vales de Despensa" y del arrendamiento del servicio 
“Biométrico para la emisión de pasaportes” y “Deposito de Combustibles 2016”, el municipio 
formalizó los contratos correspondientes. 

21.  De la verificación física de los bienes adquiridos de una muestra seleccionada, todas ellas 
se localizaron en las instalaciones del municipio, 5 cuentan con código de inventario, 
resguardo y funcionan adecuadamente, y los 19 restantes son consumibles. 

Obra Pública 

22.  Con el análisis de la información y documentación correspondiente a las Participaciones 
Federales a Municipios 2016, se constató que el municipio no realizó obra pública. 

Deuda Pública 

23.  El municipio afectó 7,240.0 miles de pesos de las Participaciones Federales 2016, para el 
refinanciamiento de Deuda Publica (Fideicomiso); asimismo, cuenta con el convenio y la 
autorización de la legislatura local para contratar la Deuda Pública (Fideicomiso), y el convenio 
solicitando al gobierno del Estado la retención y pago del adeudo con cargo a las 
Participaciones Federales a Municipios, dichos recursos se destinaron a inversiones públicas 
productivas. 

24.  La Deuda Pública (Fideicomiso) no se registró ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público federal y estatal. 

La Contraloría Municipal de Papantla, Veracruz, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM/PA/009/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 
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Transparencia 

25.  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. 

16-B-30124-02-1680-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Papantla, Veracruz, 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 
publicaron de manera trimestral, en su página de internet, los informes relacionados con el 
uso y destino de las Participaciones Federales 2016. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 880.9 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 673.9 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de 
verificación, y 207.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 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) 5 restante (s) generó (aron): 
1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 129,769.5 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al municipio de Papantla, estado de Veracruz, 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 mayo de 2017, cierre de la auditoría, el municipio gastó el 100.0% de los recursos 
transferidos, lo cual no generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y de 
la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 880.9 miles de pesos; 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 el uso y destino de las 
Participaciones Federales 2016.  

En conclusión, el municipio de Papantla, Veracruz, realizó una gestión razonable de los 
recursos de Participaciones Federales 2016, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal de Papantla, 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 General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 42, 43, 56, 58, 69, y 70, fracción 
I. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 6. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización Coordinada de las Participaciones Federales: numeral II.3.1, 
párrafo quinto. 

Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: Artículos 
359 fracción IV, 367 y 387 fracción III.  

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 
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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 
PRES/0805/2017, PRES/0737/2017 y PRES/0738/2017 de fechas 14 de Septiembre el primero 
y los dos últimos de fecha 16 de agosto del actual, 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 reúne parcialmente las características necesarias de 
suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado. 
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