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Gobierno del Estado de Tabasco 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-27000-19-1365-2019 

1365-GB-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las 
Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios por parte del ente fiscalizado; así como, la congruencia de la información 
Financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades 
Federativas 

1.  El Gobierno del estado de Tabasco a través de la información financiera generó un 
Balance Presupuestario “Negativo” y de Recursos Disponibles “Negativo”, los cuales fue 
publicados trimestralmente de manera acumulada en el portal de transparencia de la página 
oficial de internet, con la desagregación de la información financiera entre el inicio y el final 
del periodo y de forma anual en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018; sin embargo, no 
cuenta con las razones excepcionales descritas mediante las cuales justifique los saldos del 
Balance Presupuestario “Negativo” y de Recursos Disponibles “Negativo”, de acuerdo con la 
normativa. 
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Balance Presupuestario Negativo 

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Devengado 

Ingresos Totales (A) 47,929,645.3 

Egresos Presupuestarios (B) 49,188,392.6 

Remanentes de Ejercicios Anteriores (C)  0.0 

Balance Presupuestario (A-B+C) (1,258,747.3) 

Fuente: Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y formato 4 “Balance Presupuestario”. 
 

 

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo 

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Devengado 

Ingresos de Libre Disposición (A) 25,336,303.9 

Gasto No Etiquetado (B) 27,201,430.0 

Remanente Ingresos de libre Disposición aplicados en el periodo (C)  0.0 

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (A-B+C) (1,865,126.1) 

Fuente: Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y formato 4 “Balance Presupuestario”. 

 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Tabasco inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PI.144/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

2.  El Gobierno del estado de Tabasco realizó Proyecciones de Ingresos y de Egresos de 
acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica, que integran los importes 
correspondientes a los cinco años en adición al ejercicio fiscal 2018 y con base en los 
formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

3.  El Gobierno del estado de Tabasco realizó Resultados de Ingresos y Egresos de sus 
finanzas públicas de acuerdo con los formatos emitidos por el CONAC y que integran los 
importes correspondientes a los cinco años anteriores y el ejercicio fiscal 2017. 

4.  El Gobierno del estado de Tabasco dispone de una valuación actuarial de pensiones 
vigente a la fecha de la presentación del Presupuesto de Egresos del Estado, con fecha 12 de 
junio de 2017, la cual contiene los requisitos mínimos establecidos en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (población afiliada, edad promedio, 
características de las prestaciones otorgadas, monto de reserva para pensiones, periodo de 
suficiencia y balance actuarial en valor presente). 
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5.  El Gobierno del estado de Tabasco asignó en el Presupuesto de Egresos del Estado para 
el ejercicio fiscal 2018 recursos por 10,626.2 miles de pesos; sin embargo, no constituyó un 
Fideicomiso Público para la ocurrencia de desastres naturales. 

2018-A-27000-19-1365-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 10,626,150.00 pesos (diez millones seiscientos 
veintiséis mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de no constituir un 
Fideicomiso Público para la ocurrencia de desastres naturales de acuerdo con la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y no realizar la aportación 
correspondiente. 

6.  El Gobierno del estado de Tabasco no proporcionó las variables para el cálculo y la 
determinación del monto máximo utilizado en la aprobación de recursos para Servicios 
Personales en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018, por lo que 
no es posible constatar la asignación global y poder verificar el cumplimiento con acuerdo a 
los criterios establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; asimismo, se observó que presentó una diferencia por 7,463,947.6 miles de 
pesos entre lo reportado en la Cuenta Pública (asignado) por 10,070,214.8 miles de pesos y 
lo asignado en el Decreto del Presupuesto General de Egresos del Gobierno del estado de 
Tabasco para el ejercicio fiscal 2018 por 17,534,162.4 miles de pesos. 

No obstante lo anterior, se observa que la asignación de servicios personales se encuentra 
dentro del rango señalado en el artículo 10, fracción I, inciso a), de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de conformidad con lo siguiente:  

 

 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Tabasco inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 

Cálculo de Servicios Personales  

Cuenta Pública 2018 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Monto  

Asignado  
PEES 2017 

Porcentaje  

Monto límite 
para el ejercicio 

fiscal 2018  

Monto  
asignado 

PEES 2018 

Diferencia  por 
debajo del límite 
de acuerdo a la 

LDF 

Art. 10, fracc. 
I, inciso a) LDF 

INPC Total 

Tabasco 16,991,274.5 3.0% 6.4% 9.4% 18,588,454.3 17,534,162.4 1,054,291.9 

FUENTE: Presupuesto de Egresos del estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2017 y 2018. 

NOTA:     Se considera el crecimiento real del 3.0% y el 6.4% de inflación correspondiente a octubre 2017. 
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públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PI.144/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

7.  El Gobierno del Estado de Tabasco no realizó contratos con Asociaciones Público-
Privadas durante el ejercicio fiscal 2018. 

8.  El Gobierno del estado de Tabasco realizó la previsión para cubrir Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores por 2,067,304.9 miles de pesos, que representó el 4.2% de los Ingresos 
Totales, porcentaje que excede el límite (4.0%) establecido en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios; asimismo, dichos recursos no habían sido 
previstos en el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 
2018. 

2018-A-27000-19-1365-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 2,067,304,906.00 pesos (dos mil sesenta y siete 
millones trescientos cuatro mil novecientos seis pesos 00/100 M.N.), por concepto de que 
se excedió el porcentaje límite establecido para cubrir Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores; asimismo, dichos recursos no contaban con la asignación en el Presupuesto 
General de Egresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2018. 

9.  El Gobierno del estado de Tabasco no obtuvo Ingresos Excedentes durante el ejercicio 
fiscal 2018. 

Sistema de Contabilidad Gubernamental 

10.  El Gobierno del estado de Tabasco cuenta con un Sistema de Contabilidad 
Gubernamental denominado “Sistema Hacienda Pública (HP)”, el cual contiene la 
información contable, presupuestaria y programática de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2018, dicha información se encuentra alineada a las disposiciones establecidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cuanto al registro de las 
transacciones que lleva a cabo la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco. 

11.  Con la verificación física al “Sistema Hacienda Pública (HP)”, se constató que los 
registros de las transacciones del Gobierno del estado Tabasco, cuentan con la integración y 
la desagregación de la información financiera, presupuestaria y programática, la cual es 
congruente y coincide con lo reportado y publicado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2018; asimismo, cumple con la emisión del Estado de Actividades, Estado de Situación 
Financiera, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Cambios en la Situación 
Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros y Estado Analítico 
del Activo. 
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Contratación de Deuda Pública y Obligaciones 

12.  El Gobierno del estado de Tabasco realizó durante el ejercicio fiscal 2018, un contrato 
de Deuda Pública a Corto Plazo por 400,000.0 miles de pesos, el cual fue amortizado en su 
totalidad el 28 de septiembre de 2018. El Proceso de Contratación se realizó mediante 
invitación a por lo menos cinco diferentes Instituciones Financieras y se optó por la que 
ofreció las mejores condiciones de mercado. 

13.  El Gobierno del estado de Tabasco contrató una Deuda Pública a Corto Plazo para el 
ejercicio fiscal 2018 con un porcentaje del 0.8% de los ingresos totales, por lo que no excede 
el límite establecido (6.0%) establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; asimismo, se verificó que los contratos de las Obligaciones 
Financieras fueron liquidados durante el tercer trimestre de 2018 antes de la conclusión del 
periodo de Gobierno (31 de diciembre de 2018). 

14.  El Gobierno del estado de Tabasco realizó una Reestructura durante el ejercicio fiscal 
2018, sujeta a una tasa de interés de 9.2% por lo que se acordó con la Institución Bancaria 
una tasa de interés del 8.6%, la cual estará vigente hasta el 28 de junio de 2021; asimismo 
informó al Presidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del H. Congreso del estado 
de Tabasco la reestructura realizada. 

15.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Tabasco informó trimestralmente 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el ejercicio y destino de los recursos 
por cada financiamiento y obligación contratada antes del ejercicio fiscal 2018; asimismo, 
difundió en el portal de transparencia la documentación de los procesos de contratación. 

16.  El Gobierno del estado de Tabasco reportó las cifras reportadas de la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2018 y los informes trimestrales enviados a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) coinciden con el saldo de la deuda pública en la Información 
Financiera. 

17.  El Gobierno del estado de Tabasco formalizó siete contratos de Deuda Pública a Largo 
Plazo en ejercicios fiscales anteriores a 2018 por 9,040,406.2 miles de pesos, de los cuales 
en el ejercicio fiscal 2018 se pagaron amortizaciones por 209,107.8 miles de pesos, 
quedando un saldo por pagar de 6,551,211.7 miles de pesos. 
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Deuda Estatal Garantizada 

18.  El Gobierno del Estado de Tabasco no contrató Deuda Estatal Garantizada durante el 
ejercicio fiscal 2018. 

Sistema de Alertas 

19.  El Gobierno del estado de Tabasco envió en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), la documentación e información referente a los Financiamientos y 
Obligaciones. 

20.  El Gobierno del estado de Tabasco presentó una diferencia por 6,021,398.2 miles de 
pesos entre las cifras de los Financiamientos y Obligaciones registrados en el formato 
“Información de las variables de cada indicador del Sistema de Alertas de las Entidades 
Federativas” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y lo reportado en el formato 
“Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos” de Cuenta Pública. 

 

Amortización de la Deuda Pública a Largo Plazo 
Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Número de 

Inscripción a la 

SHCP 

Institución 

Financiera 

Fecha de 

contratación 
Monto 

Contratado 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2017 

Monto Pagado 

en el ejercicio 

fiscal 2018 

Saldo al 31 de 

diciembre de 

2018 

316/2007 Banorte, S.A. 07/12/2007 3,000,000.0 1,425,691.6 19,582.1 1,406,109.6 

P27-1212203 Banamex, S.A. 27/11/2012 1,600,000.0 1,347,994.2 58,824.6 1,289,169.6 

P27-0114006 BBVA Bancomer, 

S.A. 
10/01/2014 1,000,000.0 960,603.5 14,514.7 946,088.8 

P27-0616028 Banamex, S.A. 20/05/2016 450,000.0 382,500.0 45,000.0 337,500.0 

204-

FONAREC/2011 
Banobras 24/06/2011 1,434,406.2 1,319,430.2 0.0 1,319,430.2 

P27-1212201 Banobras 07/12/2012 856,000.0 659,693.2 0.0 659,693.2 

P27-0617038 Scotiabank 

Inverlat, S.A. 
28/04/2017 700,000.0 664,406.8 71,186.4 593,220.3 

Total 9,040,406.2 6,760,319.5 209,107.8 6,551,211.7 

FUENTE: Contratos de Deuda, formatos CONAC, decretos de autorización, Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, informes  
                trimestrales y estados de cuenta bancarios. 
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La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Tabasco inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PI. 144/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

21.  El Gobierno del estado de Tabasco envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
información de sus Financiamientos y Obligaciones, la cual se clasifica en un nivel de 
endeudamiento “Sostenible”. 

Registro Público Único (RPU) 

22.  El Gobierno del estado de Tabasco realizó el registro de siete contratos de Deuda 
Pública a Largo Plazo y una Deuda Pública a Corto Plazo; asimismo, la Obligación a Corto 
Plazo se liquidó y contó con la cancelación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

23.  El Gobierno del estado de Tabasco envió trimestralmente a la Secretaría de Hacienda 
Crédito Público dentro del plazo de 30 días naturales posteriores al término de los meses de 
marzo, junio, septiembre y diciembre del ejercicio fiscal 2018, la información referente a 
cada Financiamiento y Obligación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,077,931,056.00 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 18 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 
restantes generaron:  

2 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones 
Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
llevadas a cabo por el Gobierno del estado de Tabasco, la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; así 
como, la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2018.  
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El Gobierno del estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Reglamento del 
Sistema de Alertas y del Presupuesto de Egresos del Estado de Tabasco; ya que, no se 
constituyó el Fideicomiso para Desastres Naturales; pese a que, se realizó una asignación en 
el Presupuesto de Egresos 2018 por 10,626.2 miles pesos; se presentó una diferencia en 
Servicios Personales por 7,463,947.5 miles de pesos entre lo registrado en la Cuenta Pública 
del ejercicio fiscal 2018 y el Presupuesto de Egresos; asimismo, presenta una diferencia 
entre las cifras de los Financiamientos y Obligaciones registrados en el Sistema de Alertas de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y lo reportado en Cuenta Pública 2018 por 
6,021,398.2 miles de pesos, que generó probables daños a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaros en la promoción de las acciones correspondientes. 

Cumplió con el Sistema de Contabilidad Gubernamental; ya que, el Gobierno del estado de 
Tabasco cuenta con un sistema denominado “Sistema Hacienda Pública (HP)”, el cual se 
encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC). 

De la auditoría practicada al Gobierno del estado de Tabasco y cuyo objetivo fue revisar la 
observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de financiamientos y otras 
obligaciones; así como, la inscripción y publicación en el Registro Público Único y la 
medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de alertas, la revelación de todo lo 
anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2018. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tabasco no realizó una gestión eficiente y 
transparente al Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, apegada a la normativa que regula 
el cumplimiento de los objetivos y metas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Verónica López Gallegos  Lic. Marciano Cruz Ángeles 
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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 este órgano técnico de fiscalización 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 a la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SAGP/DGCAP/0161/08/2019 de fecha 27 de agosto de 2019, 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 
5 y 8 se consideran como no atendidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

10 

. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

11 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Tabasco. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículos 5, 6, 
7, 9, 10, 12, 43, 44, 45, 48, y Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Criterios para la 
elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a 
que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016, y 
última reforma publicada el 27 de septiembre de 2018, numerales 2, 4, 5 y 6; Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y Sus Municipios, 
artículos 14-A, 30 y 30-B; Decreto 139 del Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Tabasco para el ejercicio fiscal 2018, artículo 6; Exposición de Motivos del Decreto 139 
del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2018, 
numerales 5.1, 5.5, y 6; Reglamento del Sistema de Alertas publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 31 de marzo de 2017, artículos 6, 7, 8, 9, 10, 20 y 21. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 


