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Municipio de Veracruz, Veracruz 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-30193-02-1688 

1688-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 834,325.3   
Muestra Auditada 573,267.7   
Representatividad de la Muestra 68.7%   

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 Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, que 
ascendieron a 834,325.3 miles de pesos. La muestra revisada fue de 573,267.7 miles de pesos, 
monto que representó el 68.7% 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 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. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de Control Interno se presenta en el resultado número uno 
de la auditoría número 1690-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 Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Transferencia de recursos 

2.  El municipio abrió una cuenta bancaria productiva en la que recibió y administró los 
recursos de las Participaciones Federales 2016 por 780,817.2 miles de pesos y los intereses 
generados por 38.9 miles de pesos.  

3.  Al municipio se le asignaron 834,325.3 miles de pesos de Participaciones Federales para el 
ejercicio fiscal 2016 (incluye el ISR participable 2016), de los cuales se comprometieron 
55,800.1 miles de pesos para amortización de deuda, para recibir en efectivo un total de 
778,525.2 miles de pesos; sin embargo, la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado le 
ministró un total de 768,525.2 miles de pesos, debido a que en el mes de junio de 2016 no le 
entregó 10,000.0 miles de pesos. De éstos recursos, se estiman intereses por 507.5 miles de 
pesos, calculados desde la fecha del calendario de ministraciones, 7 de julio de 2016, al corte 
de la auditoría, 31 de enero de 2017, con la tasa de recargos que establece el Congreso de la 
Unión para el caso del pago de intereses por la falta de entrega de las Participaciones 
Federales a Municipios, lo que suma un total de 10,507.5 miles de pesos no ministrados al 
municipio. 
 

INTEGRACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 2016 

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO IMPORTE 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES         589,656.3  

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL               112,731.8  

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN     26,363.6  

FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS     5,112.0  

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCC. Y SERV  7,371.8  

PARTICIPACIÓN DE GASOLINA Y DIESEL      12,675.3  

INCENTIVO A LA VTA FINAL GASOL. Y DIESEL 187.1  

INCENTIVO POR IMP. SOBRE AUT. NUEVOS ISAN 5,285.4  

FONDO DE COMPENSACIÓN DE ISAN                 1,627.5  

IMPTO. SOBRE TENENCIA O USO VEH.         92.6  

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE 73,221.9  

TOTAL DE INGRESOS 834,325.3 

  

FIDEICOMISO BURSATIL F/998 43,508.1  

CRÉDITO BANOBRAS 12,292.0  

TOTAL RETENCIONES  55,800.1 

  

TOTAL NETO PARTICIPACIONES FEDERALES 778,525.2 

ADEUDO SEFIPLAN 10,000.0  

TOTAL MINISTRADO AL MUNICIPIO 768,525.2  

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, estados de cuenta bancarios e ISR 
participable 2016 entregado al municipio entre febrero 2016 y febrero 
2017.  
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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. 017/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

16-A-30000-02-1688-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
10,507,500.00 pesos (diez millones quinientos siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en 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, no entregó al municipio de 
Veracruz, la totalidad de la ministración correspondiente al mes de junio de las 
Participaciones Federales a Municipios 2016 ni los intereses generados. 

4.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del estado entregó al municipio las ministraciones 
de las Participaciones Federales 2016 con un atraso conjunto de 65 días en los meses de enero 
a octubre 2016, y no entregó al municipio los intereses estimados por 1,040.2 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 los recursos. 

 

CÁLCULO DE LOS INTERESES NO REINTEGRADOS 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 61,744.4 4 15.4 61.8 

2 Febrero 07/03/16 18/03/16 72,008.7 6 18.0 108.0 

3 Marzo 07/04/16 19/04/16 49,667.1 7 12.4 86.9 

4 Abril 09/05/16 18/05/16 90,326.7 4 22.6 90.3 

5 Mayo 07/06/16 20/06/16 60,092.5 8 15.0 120.2 

6 Junio 07/07/16 20/07/16 54,418.1 8 13.6 108.8 

7 Julio 05/08/16 19/08/16 72,438.3 9 18.1 163.0 

8 Agosto 07/09/16 21/09/16 69,882.7 9 17.5 157.2 

9 Septiembre 07/10/16 18/10/16 63,522.8 6 15.9 95.3 

10 Octubre 09/11/16 18/11/16 48,698.7 4 12.2 48.7 

11 Noviembre 07/12/16 07/12/16 62,003.8 0 15.5 0.0 

12 Diciembre 06/01/17 11/01/17 60,970.7 0 15.2 0.0 

 
Saldo ISR 
participable 

  2,750.7  
  

     Total ministrado            768,525.2 65   1,040.2 

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, estados de cuenta bancarios e ISR participable 2016 entregado al municipio 
entre febrero 2016 y febrero 2017. 
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La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 017/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

16-A-30000-02-1688-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
1,040,227.97 pesos (un millón cuarenta mil doscientos veintisiete pesos 97/100 M.N.) más 
los intereses generados hasta su reintegro en la cuenta de Participaciones Federales, debido 
a que 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 municipio de Veracruz, con un atraso conjunto de 65 días, en los meses de enero a octubre 
2016, sin los intereses correspondientes. 

5.  El 5 de diciembre de 2008, el municipio se adhirió al Contrato de Fideicomiso Irrevocable 
Emisor, de Administración y Pago Número F‐998, que tuvo como objetivo la obtención de 
recursos producto de la emisión y colocación de valores en el mercado bursátil mexicano, 
para la inversión pública productiva, y en el ejercicio fiscal 2010, contrajo un crédito con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) por 154,100.0 miles de 
pesos, para pagarse a 116 meses. En ambos casos, se comprometieron los recursos de las 
Participaciones Federales para su pago y se comprobó que, para el ejercicio fiscal 2016, al 
municipio se le retuvieron 43,508.1 miles de pesos para el Fideicomiso Bursátil F/998 y 
12,292.0 miles de pesos, para la amortización del crédito BANOBRAS, resultando un total de 
retenciones por un monto de 55,800.1 miles de pesos, por lo que al municipio le 
correspondieron en efectivo 778,525.2 miles de pesos de las Participaciones Federales 2016. 

Sin embargo, con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2016, 
reintegró mensualmente a la cuenta de Participaciones Federales 2016 las retenciones que el 
estado le realizó por concepto del crédito BANOBRAS por un monto total de 12,292.0 miles 
de pesos, por lo tanto, la amortización de esta deuda se realizó con los recursos del 
FORTAMUNDF 2016, conforme a los acuerdos de H. Cabildo y el importe devuelto se destinó 
para el pago de nómina. Por lo tanto, las Participaciones Federales 2016 que administró 
directamente el municipio ascienden a 780,817.2 miles de pesos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  El municipio mantiene los registros contables y presupuestales del ingreso de las 
Participaciones Federales 2016, debidamente actualizados, identificados y controlados, así 
como de los rendimientos financieros generados por 38.9 miles de pesos. 

7.  El municipio no cuenta con un registro contable y presupuestal debidamente identificado 
y controlado de los egresos de las Participaciones Federales 2016 por 780,856.1 miles de 
pesos (incluye intereses), lo que dificultó la identificación del gasto en el sistema contable, 
además de que presentó la comprobación del gasto por 798,686.7 miles de pesos que incluye 
17,830.6 miles de pesos de recursos propios; asimismo, de una muestra documental por 
573,267.7 miles de pesos, se observó que la documentación comprobatoria original y 
justificativa del gasto cumplió con los requisitos fiscales, pero no está identificada con la 
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leyenda de “Operado Participaciones 2016”. También se observó que los pagos de 2 contratos 
de adquisiciones, se registraron contablemente en el capítulo de Servicios Personales, cuando 
por la naturaleza del gasto, corresponden al capítulo de Materiales y Suministros, y no se 
obtuvo evidencia documental que avale que pertenecen a prestaciones para el personal 
municipal. 

Los contratos se detallan a continuación: 

 

Contratos clasificados como Servicios Personales 

(Miles de pesos) 

 

NO. DE CONTRATO CONCEPTO DE LA COMPRA NOMBRE DEL PROVEEDOR 
MONTO 

PAGADO AL 
31/01/17 

LS-029/16 

Adquisición de uniformes para la Banda de 
Música y Uniformes para el área de Parques y 
Jardines, Cementerios y Alumbrado Público del 
Sindicato de Empleados Municipales. 

Cobaver, S. de RL de CV 
                          

237.8  

LS-030/16 
Adjudicación de material y reparación de 
instrumentos de la banda de música del 
Sindicato de Empleados Municipales. 

Servicios Musicales 
Integrales Yaee, SA de CV 

                          
286.9  

 Total  524.7 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, pólizas de egresos y registros contables. 

 

La Contraloría Municipal de Veracruz, 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. D-SRAyP/10/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Destino de los Recursos 

8.  Al municipio se le asignaron 834,325.3 miles de pesos por concepto de Participaciones 
Federales 2016, de los cuales, el estado no le ministró 10,000.0 miles de pesos. De los recursos 
recibidos se generaron 38.9 miles de pesos de rendimientos financieros y se manejaron 
17,830.6 miles de pesos de recursos propios para cumplir con las obligaciones de pago, lo que 
resulta en un total disponible por 842,194.8 miles de pesos. De estos recursos se comprobó 
que al 31 de diciembre de 2016 se pagaron 752,440.4 miles de pesos, que representaron el 
89.3% de los recursos disponibles, en tanto que, al 31 de enero de 2017, se pagaron 842,194.8 
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.  

Los recursos se destinaron para el pago de servicios personales de 3,765 empleados de la 
nómina mecanizada y 262 de la nómina de raya, por 798,686.7 miles de pesos, así como para 
la amortización de la deuda pública contraída por el Fideicomiso Bursátil F/988, por 43,508.1 
miles de pesos. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 2016 

(Miles de pesos) 

 

Cuenta contable CONCEPTO Pagado 
% vs 

pagado y 
disponible 

% vs 
asignado Muestra 

 SERVICIOS PERSONALES     

5100-0001-0000-
0000 

SUELDOS Y SALARIOS 
164,754.6 

19.6 19.3 88,374.9 

5100-0002-0000-
0000 

COMPENSACION POR SERV DE TURNO VESP 
11,921.8 

1.4 1.4 6,758.9 

5100-0004-0000-
0000 

SUELDOS PERSONAL EVENTUAL 
270,863.8 

32.2 31.8 270,863.8 

5100-0005-0000-
0000 

QUINQUENIOS 
13,299.3 

1.6 1.6 6,732.3 

5100-0006-0000-
0000 

DESPENSA 
56,655.7 

6.7 6.6 35,378.1 

5100-0008-0000-
0000 

PREVISION  SOCIAL MULTIPLE 
93,053.7 

11.0 10.9 11,183.9 

5100-0009-0000-
0000 

PRIMA VACACIONAL 
14,340.3 

1.7 1.7 7,330.5 

5100-0011-0000-
0000 

GRATIFICACION ANUAL 
26,118.0 

3.1 3.1 25,722.1 

5100-0012-0000-
0000 

AYUDA CAPACITACION Y DESARROLLO 
7,791.5 

1.0 1.0 4,175.8 

5100-0014-0000-
0000 

OTRAS GRATIFICACIONES 
34,435.1 

4.1 4.0 4,504.6 

5100-0020-0000-
0000 

DIETAS 
7,998.0 

0.9 0.9 4,000.5 

5100-0021-0000-
0000 

AYUDA POR SERVICIOS 
209.7 

0.0 0.0 93.3 

5100-0022-0000-
0000 

PRIMA DOMINICAL                          
687.1 

0.1 0.1 283.1 

5100-0023-0000-
0000 

CANASTA NAVIDEÑA                         
5,323.7 

0.6 0.6 5,323.7 

5100-0026-0000-
0000 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL     
26,875.1 

3.2 3.2 13,512.7 

5100-0028-0000-
0000 

PENSIONES JUBILACIONES E 
INDEMNIZACIONES 8,087.2 

1.0 0.9 2,449.1 

5100-0029-0000-
0000 

LIQ. POR INDEMNIZ. Y POR SDOS Y SALARIOS 
11,250.5 

1.3 1.3 4,225.3 

5100-0030-0000-
0000 

AYUDA PARA LENTES Y APARATOS 
ORTOPEDICO 3,600.0 

0.4 0.4 2,561.2 

5100-0032-0000-
0000 

SERVICIO DE GUARDERÍAS                   
1,154.7 

0.1 0.1 675.4 

5100-0033-0000-
0000 

AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES 
ESCOLARES 1,512.8 

0.2 0.2 496.6 

5100-0034-0000-
0000 

PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES               
1,885.5 

0.2 0.2 1,210.0 

5100-0035-0000-
0000 

DÍA DE DESCANSO OBLIGATORIO              
684.9 

0.1 0.1 397.5 

5100-0036-0000-
0000 

ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES    
4,594.6 

0.5 0.5 4,796.5 

5100-0039-0000-
0000 

ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA    
5,753.6 

0.7 0.7 3,295.5 

5100-0041-0000-
0000 

ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD               
4,710.3 

0.6 0.6 1,280.9 

5100-0042-0000-
0000 

APORTACIONES PARA SEGUROS                
3,955.7 

0.5 0.5 2,348.0 

5100-0043-0000-
0000 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL EDO   
17,169.5 

2.0 2.0 11,785.4 

 TOTAL SERVICIOS PERSONALES 798,686.7 94.8 93.7 519,759.6 
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Cuenta contable CONCEPTO Pagado 
% vs 

pagado y 
disponible 

% vs 
asignado Muestra 

 
DEUDA PÚBLICA (FIDEICOMISO BURSÁTIL 
F/988) 

43,508.1 5.2 5.1 43,508.1 

 TOTAL PAGADO Y DISPONIBLE  842,194.8 100.0 98.8 563,267.7 
 RECURSOS NO MINISTRADOS POR SEFIPLAN 10,000.0  1.2 10,000.0 
 TOTAL ASIGNADO MÁS RECURSOS PROPIOS 852,194.8  100.0 573,267.7 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, auxiliares contables, pólizas de egresos.  

 

Servicios Personales 

9.  El municipio no presentó la evidencia de que incluyó información sobre el tabulador de 
sueldos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos entregado al H. Congreso del Estado y 
aprobado por el H. Cabildo del Ejercicio Fiscal 2016. 

La Contraloría Municipal de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició los 
procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. D-SRAyP/10/2017 y D-
SRAyP/11/2017, por lo que se dan como promovidas estas acciones. 

10.  Con la revisión de la nómina financiada con las Participaciones Federales 2016 por 
798,686.7 miles de pesos y del tabulador de sueldos autorizado denominado “Analítico de 
dietas, plazas y puestos”, se seleccionaron como muestra 502 empleados municipales, 
abarcando todas las categorías de los puestos, y se determinó que no existen diferencias de 
pago entre los sueldos otorgados y los señalados en el tabulador referido que se pagaron 
durante el ejercicio fiscal 2016 con las Participaciones Federales 2016.  

11.  Las erogaciones y las retenciones de las nóminas financiadas con las Participaciones 
Federales 2016 se encuentran debidamente comprobadas y registradas contablemente, y el 
municipio enteró a las instancias correspondientes las cuotas de seguridad social retenidas al 
personal por 26,456.7 miles de pesos, así como el impuesto retenido por concepto de 
Impuesto Sobre la Renta de sueldos y salarios por 74,928.9 miles de pesos durante el ejercicio 
fiscal 2016. 

12.  Con la revisión de una muestra de la nómina financiada con las Participaciones Federales 
2016 de los meses de febrero, abril, junio, julio, noviembre y diciembre de 2016 por un total 
de 519,759.6 miles de pesos, expedientes y recibos de pago del personal, se determinó que 
el municipio no realizó pagos de salarios ni prestaciones posteriores a la fecha de baja 
definitiva del personal, con cargo a las Participaciones Federales 2016. 

13.  El municipio, en su sistema contable, presentó la cuenta denominada “Sueldos Personal 
Eventual” por un total de 270,863.8 miles de pesos; sin embargo, no presentó evidencia de la 
suscripción de contratos individuales de trabajo. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la aclaración de que el personal corresponde a la nómina del personal de 
confianza; sin embargo, de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), este tipo de personal debe ser 
registrado en la cuenta denominada “Sueldos base al personal permanente”. Asimismo, la 
Contraloría Municipal de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició los procedimientos 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

8 

para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. D-SRAyP/11/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

14.  Con la revisión de expedientes de personal y la verificación física de una muestra de 100 
servidores públicos adscritos a diversas áreas municipales, se determinó que todos se 
localizaron en sus áreas de trabajo. 

15.  El municipio 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. 

16.  Con la revisión de una muestra de 60 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
proporcionados por el municipio y del reporte emitido por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del estado, se constató que el municipio remitió los timbres de nómina de su 
personal, con el origen de los recursos, sin embargo, en 13 CFDI no se identificó la clave 
correspondiente al tipo de percepción y no habían sido corregidos al corte de la auditoría. 

La Contraloría Municipal de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició los 
procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. D-SRAyP/10/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

17.  Con la revisión de 13 contratos de adquisiciones financiadas con Participaciones Federales 
2016 por 46,562.0 miles de pesos, y registradas contablemente en el capítulo de Servicios 
personales (Previsión social múltiple y despensas), se verificó que 9 contratos se adjudicaron 
mediante licitaciones simplificadas a cuando menos tres personas, y 4, bajo la modalidad de 
adjudicación directa; sin embargo, estos últimos excedieron los montos máximos 
establecidos por la ley, y no se justificó la excepción a la licitación pública. 

 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

9 

PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS 2016 

ADJUDICACIONES DIRECTAS SIN JUSTIFICACIÓN A LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA 

(Miles de Pesos) 

 

NO. DE 
CONTRATO 

CONCEPTO DE LA COMPRA 
NOMBRE DEL 
PROVEEDOR 

TOTAL 
CONTRATADO 

SIN IVA 

MONTOS 
MAXIMOS 
POR LEY 

DIFERENCIA 
DE LICITACIÓN 

AD-O8/ORD-OI/I6  
Adquisición de Relojes y Anillos 
de Oro para Trabajadores del 
Sindicato de Limpia Pública 

Joyas Christian, 
SA de CV 

                     
1,220.5  

                                
82.9  

 
1,137.6 

AD-O3/ORD-
O8/I6 

Contratación de un Seguro 
Colectivo de Vida para 
Empleados Municipales del H. 
Ayuntamiento de Veracruz 

MAPFRE 
Tepeyac, SA 

                      
1,934.4  

                                 
82.9  

 
1,851.5 

AD-04/ORD-
03/16  

Contratación de un Seguro 
Colectivo de Gastos Médicos 
Mayores para el Síndico, 
Regidores, Secretaría del 
Ayuntamiento de Veracruz y sus 
dependientes 

Seguros 
Inbursa, SA 

Grupo 
Financiero 

Inbursa 

                          
160.1  

                                 
82.9  

 
77.2 

AD-Q3/ORD-
10/16 

Adquisición de regalos para ser 
entregados durante la posada 
del Brindis de Navidad y fin de 
año del Sindicato de Limpia 
Pública 

El importador, 
SA de CV 

                          
212.3  

                                 
82.9  

 
129.4 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y expedientes de auditoría. 

 

La Contraloría Municipal de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició los 
procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. D-SRAyP/12/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

18.  Con la revisión de 13 contratos de adquisiciones financiadas con Participaciones Federales 
2016 por 46,562.0 miles de pesos, se comprobó que los bienes y servicios objeto del contrato 
se entregaron de acuerdo con los montos y plazos pactados, todas las adquisiciones 
presentan facturas pagadas, cumplen con las especificaciones pactadas en el contrato, y 
existe evidencia de su entrega a los beneficiarios. 

Obra Pública 

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

Deuda Pública 

20.  Las Participaciones Federales 2016 se afectaron para la amortización de la deuda pública 
contraída por el municipio en el ejercicio fiscal 2008, al adherirse al Contrato de Fideicomiso 
Irrevocable Emisor, de Administración y Pago Número F/998, que tuvo como objetivo la 
obtención de recursos producto de la emisión y colocación de valores en el mercado bursátil 
mexicano, para la inversión pública productiva, afectando el 7.5% de las Participaciones 
Federales asignadas hasta el ejercicio 2036. En el ejercicio fiscal 2016, se retuvieron al 
municipio 43,508.1 miles de pesos, para la amortización de la deuda mencionada, y se 
observó que el municipio da seguimiento y conoce el monto recibido y cuáles fueron las obras 
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realizadas con los recursos del fideicomiso que dieron origen a la deuda contraída y que 
justifiquen el monto retenido de las participaciones federales de cada ejercicio fiscal. 

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 Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició los 
procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. D-SRAyP/10/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,547.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 573,267.7 miles de pesos, que 
representó el 68.7% de los recursos asignados al municipio de Veracruz, 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 90.2% de los recursos transferidos y al cierre 
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 estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal que generaron un probable daño y perjuicio 
a la Hacienda Pública por un importe de 11,547.7 miles de pesos, el cual representa el 2.0% 
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 el uso y destino de las 
Participaciones Federales 2016. Asimismo, se determinaron recursos no ministrados por el 
estado al municipio por 10,507.5 miles de pesos e intereses por el atraso en la entrega de los 
recursos por 1,040.2 miles de pesos. 

En conclusión, el municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión 
razonable de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016. 
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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 y la Dirección de Administración del municipio de Veracruz, 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: Artículos 6, párrafos segundo y cuarto y 9, párrafo primero. 

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. 


