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Gobierno del Estado de Tabasco 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-27000-19-1372-2019 

1372-DS-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 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,089,625.6   
Muestra Auditada 792,261.9   
Representatividad de la Muestra 72.7%   

El Gobierno del Estado de Tabasco recibió recursos del Fondo para Entidades y Municipios 
Productores de Hidrocarburos del ejercicio fiscal 2018 por 1,089,625.6 miles de pesos, y 
reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 182.1 miles de pesos, por lo 
que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 1,089,443.5 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para 
Entidades y Municipios Productores de Hidrocarburos aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Tabasco por 1,089,625.6 miles de pesos. La 
muestra examinada fue de 792,261.9 miles de pesos, que representaron el 72.7% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Tabasco (SEFIN), anteriormente Secretaría de Planeación y Finanzas, ejecutor 
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de los recursos del Fondo para Entidades y Municipios Productores de Hidrocarburos, para 
el Ejercicio Fiscal 2018, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido 
por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); para ello, se aplicó un cuestionario de 
control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir 
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

 

Resultados de Control Interno 
Gobierno del Estado de Tabasco 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco (SEFIN) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

La SEFIN contó con normas generales en materia de 
control interno de observancia obligatoria para todos los 
servidores públicos, tales como: el Acuerdo por el que se 
emiten las disposiciones y el manual administrativo de 
aplicación general en materia de control interno del 
Estado de Tabasco. 

La SEFIN estableció formalmente un código de ética para 
todo el personal de la dependencia, el cual fue difundido 
mediante capacitación, red local, correo electrónico y 
página de internet, publicado el 09 de junio de 2018. 

La SEFIN no instauró un procedimiento para la aceptación 
formal y el compromiso de cumplir con el código de ética. 

La SEFIN no informó a ninguna instancia superior 
respecto del estado que guarda la atención de las 
investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la 
ética y conducta. 

La SEFIN careció de un comité, grupo de trabajo o 
instancia análoga en materia de ética e integridad para el 
tratamiento de asuntos relacionados con la dependencia. 

Administración de Riesgos 

La SEFIN contó con un plan estratégico denominado “Plan 
Estatal de Desarrollo 2013-2018” en el que se 
establecieron los objetivos y metas que permitieron 
presupuestar, distribuir y asignar los recursos del fondo 
orientados a la consecución de los mismos. 

La SEFIN contó con indicadores para medir el 
cumplimiento de los objetivos del plan estratégico. 

La SEFIN contó con lineamientos en los que se estableció 
la metodología para la administración de riesgos de 
corrupción y la obligatoriedad de revisar periódicamente 
las áreas susceptibles de posibles actos de corrupción. 

La SEFIN careció de un comité de administración de 
riesgos. 

La SEFIN no instauró un procedimiento para la 
identificación de riesgos que pueden afectar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Actividades de Control 

La SEFIN contó con un sistema informático denominado 
“Sistema Hacienda Pública” que apoyó el desarrollo de sus 
actividades sustantivas, financieras y administrativas, al 
ser una plataforma para la gestión gubernamental. 

La SEFIN careció de un programa formalmente 
implantado para el fortalecimiento de los procesos del 
control interno, con base en los resultados de las 
evaluaciones de riesgos. 

La SEFIN no estableció las atribuciones y funciones del 
personal de las áreas que son responsables de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes dentro de 
su reglamento interno, manual general de organización 
o documento análogo. 

La SEFIN careció de una política, manual o documento 
análogo, en el que se estableció la obligación de evaluar 
y actualizar periódicamente las políticas y 
procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos 
relevantes. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Información y comunicación 

La SEFIN cumplió con la generación del estado analítico del 
activo, de la deuda y otros pasivos, así como del ingreso. 

La SEFIN careció de un programa de sistemas 
informáticos formalmente implantado que apoye a la 
consecución de los objetivos estratégicos establecidos 
en su plan estratégico. 

La SEFIN no estableció responsables de elaborar la 
información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de presupuesto y 
responsabilidad hacendaria, ni en materia de 
contabilidad gubernamental. 

Supervisión 

 La SEFIN no evaluó los objetivos y metas establecidos, 
para conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. 

La SEFIN no elaboró un programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas. 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 29 puntos, de 
un total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco (SEFIN) en un nivel bajo. 

La entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de 
control interno, mismas que se pueden verificar en el apartado de fortalezas del cuadro 
anterior; sin embargo, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté 
integrado con los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, 
por lo que se considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y 
administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la 
transparencia en su gestión. 

2018-A-27000-19-1372-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco y en específico la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco elabore un programa de trabajo con responsables y fechas 
perentorias para atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de 
los componentes del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de operación, 
manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos; asimismo, 
deberá informar de manera trimestral, a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del 
Estado de Tabasco, los avances en la instrumentación de los mecanismos para fortalecer el 
control interno. 
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Transferencia y Control de los Recursos 

2.  La SEFIN abrió una cuenta bancaria específica y productiva, en la cual recibió y administró 
los recursos y rendimientos financieros del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos del ejercicio fiscal 2018, por 1,089,625.6 y 9,019.6 miles de 
pesos, respectivamente; asimismo, la cuenta fue notificada previamente a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) y en ella no se incorporaron recursos locales ni aportaciones de los 
beneficiarios de las obras y acciones de conformidad con la normativa. 

3.  El Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC) y los municipios de Centro, y 
Huimanguillo, todos del Gobierno del Estado de Tabasco, abrieron cuentas bancarias 
específicas y productivas, en las cuales recibieron y administraron los recursos asignados y 
los rendimientos financieros generados al 31 de marzo de 2019, que ascendieron a 
281,971.0 y 15.9 miles de pesos, respectivamente, y no se incorporaron recursos locales o 
aportaciones de los beneficiarios de las obras y acciones de conformidad con la normativa. 

4.  La SEFIN distribuyó a todos los municipios del estado, el 20.0% de los recursos del fondo 
que le ministraron por concepto de recaudación del impuesto por la actividad de 
exploración y extracción de hidrocarburos, ubicadas en regiones terrestres y marítimas, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes en que se recibieron los recursos del fondo por 
101,881.4 y 116,043.8 miles de pesos, respectivamente. 

Asimismo, la SEFIN remitió a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en un plazo no mayor a quince días 
hábiles después de entregar los recursos a los municipios, los comprobantes de las 
transferencias realizadas desde la cuenta autorizada por la TESOFE. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  La SEFIN, la Secretaría para el Desarrollo Energético (SEDENER), anteriormente Secretaría 
de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM) y los municipios de 
Centro y Huimanguillo, todos del Gobierno del Estado de Tabasco, registraron presupuestal 
y contablemente los ingresos y rendimientos financieros del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos del ejercicio fiscal 2018; asimismo, 
los registros contaron con la documentación original. 

6.  La SEFIN contó con registros específicos del fondo que permitieron determinar que los 
pagos realizados al 31 de marzo de 2019, por cuenta y orden de la Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento (CEAS) y la Junta Estatal de Caminos (JEC), ambas del Gobierno del Estado de 
Tabasco, por 223,624.7 y 133,878.5 miles de pesos, respectivamente, fueron registrados 
presupuestal y contablemente, estuvieron soportados con la documentación comprobatoria 
original, reunieron los requisitos fiscales, se realizaron de manera electrónica y que la 
documentación fue cancelada con el sello de “Operado” y el nombre del fondo. 
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7.  Los municipios de Centro y Huimanguillo, ambos del Gobierno del Estado de Tabasco, 
contaron con registros específicos del fondo para determinar que los pagos al 31 de marzo 
de 2019, por 67,981.9 y 99,837.2 miles de pesos, respectivamente, fueron registrados 
presupuestal y contablemente, los cuales estuvieron soportados con la documentación 
comprobatoria original, reunieron requisitos fiscales y los pagos se realizaron de manera 
electrónica; sin embargo, la documentación comprobatoria del gasto, no fue cancelada con 
el sello de “Operado” e identificada con el nombre del fondo. 

Las contralorías municipales de los H. ayuntamientos constitucionales de los municipios de 
Huimanguillo y Centro, ambos del Estado de Tabasco, iniciaron procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integraron los expedientes número EXP/CM/039/2019 y EXP.INV.UIRA/067/2019, 
respectivamente, por lo que se da como promovida esta acción. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

8.  El Gobierno del Estado de Tabasco recibió, a enero de 2019, los recursos del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, del ejercicio fiscal 2018, 
por 1,089,625.6 miles de pesos, que generaron rendimientos financieros por 9,035.5 miles 
de pesos, por lo que se identificó un saldo disponible por 1,098,661.1 miles de pesos, de los 
cuales, al 31 de diciembre de 2018, se pagaron recursos por 827,995.6 miles de pesos y al 31 
de marzo de 2019, 942,124.2 miles de pesos, por lo que el saldo disponible de recursos del 
fondo ascendió a 156,354.8 miles de pesos, debido a que el Gobierno del Estado de Tabasco 
reintegró a la TESOFE 182.1 miles de pesos. 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Presupuesto 

original 

Monto 
asignado / 
modificado 

Presupuesto 
comprometido 

al 31 de 
diciembre de 

2018 

Presupuesto 
devengado al 

31 de 
diciembre de 

2018 

Presupuesto 
pagado al 31 
de diciembre 

de 2018 

Recursos 
disponibles 

al 31 de 
diciembre 
de 2018 

Recursos 
pagados 
al 31 de 

marzo de 
2019 

Presupuesto 
pagado 

acumulado 

Recursos 
disponibles 
acumulados 

al 31 de 
marzo de 

2019 

I. Rellenos sanitarios, plantas de 
tratamiento de agua, instalación y 
mantenimiento de obras de drenaje 
público, manejo de residuos sólidos, 
y mejora de calidad de aire, sistemas 
de abastecimiento, distribución y 
almacenamiento de agua potable. 

380,865.7 380,865.7 370,367.2 321,016.1 320,581.8 60,283.9 47,039.4 367,621.2 13,244.5 

II. Obras que preserven áreas 
naturales, como reforestación y 
rescate o rehabilitación de ríos y 
otros cuerpos de agua. 

97,771.0 97,771.0 97,771.0 97,771.0 97,771.0 0.0 0.0 97,771.0 0.0 

III. Obras de movilidad. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

IV. Pavimentación y mantenimiento 
de calles y caminos locales, 
construcción de caminos rurales y 
alimentadores, así como la 
instalación y mantenimiento de 
alumbrado público y electrificación. 

239,481.8 239,481.8 236,865.1 175,320.8 175,320.8 64,161.0 46,104.8 221,425.6 18,056.2 

V. Obras y equipamiento de 
protección civil y reconstrucción de 
infraestructura por desastres 
naturales. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

VI. Estudios y evaluación de 
proyectos. 

40,954.5 40,954.5 40,399.9 40,387.7 40,387.7 566.8 0.0 40,387.7 566.8 

Aportaciones a municipios terrestre. 101,881.4 101,881.4 101,881.4 92,143.9 92,143.9 9,737.5 8,225.9 100,369.8 1,511.6 

Aportaciones a municipios marítimo. 116,043.8 116,043.8 116,043.8 101,790.4 101,790.4 14,253.4 12,758.5 114,548.9 1,494.9 

Recursos no asignados. 112,627.4 112,627.4 0.0 0.0 0.0 112,627.4 0.0 0.0 112,627.4 

Total Hidrocarburos 1,089,625.6 1,089,625.6 963,328.4 828,429.9 827,995.6 261,630.0 114,128.6 942,124.2 147,501.4 

Rendimientos Financieros         9,035.5 

Total disponible 
        

156,536.9 

FUENTE: Registros contables, pólizas y su documentación comprobatoria y justificativa, proporcionados por el Gobierno del Estado de Tabasco. 

Nota 1:  La muestra de auditoría del ejercicio del gasto contempló los recursos de la CEAS y de la JEC administrados por la SEFIN, los recursos administrados y 
no asignados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, así como los recursos ejercidos por los municipios de Huimanguillo y 
Centro y el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. 

Nota 2:  El monto total disponible en las cuentas bancarias del fondo ascendió a 156,354.8 miles de pesos, debido a que el Gobierno del Estado de Tabasco 
reintegró 182.1 miles de pesos a la TESOFE. 

Nota 3:  En el resultado número 11 de este informe se observó un monto de 123,571.0 miles de pesos, los cuales incluyen estudios y proyectos que no se 
acredita su realización por 28,920.0 miles de pesos. 

 

2018-A-27000-19-1372-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco elabore un programa de ejecución de obras y 
acciones para la aplicación de los recursos disponibles del Fondo para Entidades Federativas 
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y Municipios Productores de Hidrocarburos del ejercicio 2018, con objeto de fortalecer los 
procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el ejercicio 
de los recursos en los objetivos del fondo; asimismo, deberá informar de manera trimestral, 
a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Tabasco, los avances en la 
aplicación de dichos recursos. 

9.  La CEAS, la JEC y los municipios de Centro y Huimanguillo, todos del Gobierno del Estado 
de Tabasco, destinaron recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos para 133 proyectos por un monto de 513,854.6 miles de 
pesos en conceptos tales como inversión para plantas de tratamiento de agua, instalación y 
mantenimiento de drenaje público, pavimentación y mantenimiento de calles, caminos 
locales y alumbrado público para resarcir las afectaciones al entorno social y ecológico del 
estado de Tabasco, los cuales cumplieron con los objetivos del fondo. 

10.  La CEAS destinó recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos, por 11,467.7 miles de pesos para dos estudios que no 
rebasaron el 3.0% del total de los recursos asignados; asimismo, se comprobó que estos 
recursos se aplicaron en estudios y proyectos para la construcción de colectores, una 
estación de bombeo y un emisor de planta de tratamiento de aguas residuales, los cuales 
cumplieron con los objetivos del fondo. 

11.  Con el análisis a los convenios de concertación y a la documentación proporcionada por 
la entidad fiscalizada, se comprobó que el ITSC no acreditó, el cumplimiento de los fines y 
objetivos del fondo, la ejecución de los trabajos y el ejercicio de los recursos que le fueron 
autorizados y transferidos por la SEPLAFIN, actualmente SEFIN, por un monto de 123,571.0 
miles de pesos que se integraron por 50,000.0 miles de pesos para trabajos de desazolve, 
57,771.0 miles de pesos para trabajos de reforestación, 4,200.0 miles de pesos para la 
realización de un estudio de impacto ambiental, y 11,600.0 miles de pesos para la 
realización de estudios socioambientales convenidos con la SERNAPAM, actualmente 
SEDENER, como se muestra a continuación: 
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FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS 

DEL FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

(Miles de pesos) 

Prestador de servicios y número de 
contrato 

Descripción de los servicios Importe 

Contrato sin número del 11 de mayo de 
2018. 

Arrendamiento de draga marina de succión, para la extracción de 
material, producto de azolvamiento, de la Fuente de Captación de la 
Planta Potabilizadora “Gaviotas” sobre el Río Grijalva. 

2,100.0 

Acco Distribuidora Tabasqueña, S.A. de 
C.V. 

Extracción de 46,000 m3 de material producto de azolvamiento, de 
la Fuente de Captación de la Planta Potabilizadora “Gaviotas” sobre 
el Río Grijalva. 

3,910.0 

Contrato sin número del 11 de mayo de 
2018. 

Arrendamiento de draga marina de succión, para la extracción de 
material, producto de azolvamiento, de la Fuente de Captación de la 
Planta Potabilizadora “Dos Montes (Tintillo)” sobre el Río Grijalva. 

2,100.0 

Energía y Gas del Golfo, S.A. de C.V. Extracción de 47,000 m3 de material producto de azolvamiento, de 
la Fuente de Captación de la Planta Potabilizadora “Dos Montes 
(Tintillo)” sobre el Río Grijalva. 

3,995.0 

Comercializadora y Servicios de 
Infraestructura Integral, S.A. de C.V. 

Arrendamiento de draga marina de succión, para la extracción de 
material, producto de azolvamiento, de la Fuente de Captación de la 
Planta Potabilizadora “Alvarado Guarda Costa” sobre el Río 
Pichucalco. 

2,100.0 

Peyset Proveedora de Equipos y 
Servicios Industriales, S.A. de C.V. 

Extracción de 21,000 m3 de material producto de azolvamiento, de 
la Fuente de Captación de la Planta Potabilizadora “Alvarado Guarda 
Costa” sobre el Río Pichucalco. 

1,785.0 

Contrato sin número del 11 de mayo de 
2018. 

Arrendamiento de draga marina de succión, para la extracción de 
material, producto de azolvamiento, de la Fuente de Captación de la 
Planta Potabilizadora “Parrilla” sobre el Río de la Sierra. 

2,100.0 

Breszzia Corporation Intelegis, S. de R.L. 
C.V. 

Extracción de 48,000 m3 de material producto de azolvamiento, de 
la Fuente de Captación de la Planta Potabilizadora “Parrilla” sobre el 
Río de la Sierra. 

4,080.0 

Contrato sin número del 11 de mayo de 
2018. 

Arrendamiento de draga marina de succión, para la extracción de 
material, producto de azolvamiento, de la Fuente de Captación de la 
Planta Potabilizadora “Pueblo Nuevo” sobre el Río de la Sierra. 

2,100.0 

Lafe Construcciones y Mantenimiento 
Especializados, S. A. de C.V. 

Extracción de 48,000 m3 de material producto de azolvamiento, de 
la Fuente de Captación de la Planta Potabilizadora “Pueblo Nuevo” 
sobre el Río de la Sierra. 

4,080.0 

Pedidos 822, 823, 824, 825, 826, 827, 
828, 1023 y 1087. 

Adquisición de tóner y papelería en general. 56.0 

Pedido 744. Adquisición de vales de gasolina. 194.0 

Dupplexsa Peninsular, S.A. de C.V. Asesoría legal para el desarrollo y ejecución del programa integral de 
desazolve de las plantas potabilizadoras del municipio del centro, en 
zonas de captación de las plantas potabilizadoras de “Alvarado 
Guardacosta”, “Dos Montes”(Tintillo), “Gaviotas”, “Parrilla” y 
“Pueblo Nuevo”. 

3,360.0 

Contrato sin número del 9 de mayo de 
2018. 

Elaboración del proyecto ejecutivo para el desarrollo y ejecución del 
programa integral de desazolve de fuente de captación de las plantas 
potabilizadoras del Municipio de Centro. 

5,800.0 
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Prestador de servicios y número de 
contrato 

Descripción de los servicios Importe 

RTGJ Comercializadora del Oriente, S.A. 
de C.V. 

Supervisión para el desarrollo y ejecución del programa integral de 
desazolve de las plantas potabilizadoras del municipio del centro, en 
zonas de captación de las plantas potabilizadoras de “Alvarado 
Guardacosta”, “Dos Montes”(Tintillo), “Gaviotas”, “Parrilla” y 
“Pueblo Nuevo”. 

4,920.0 

Constructora y Proyectos Integrales 
FOZI, S.A. de C.V. 

Elaboración de estudio de impacto ambiental para el servicio de 
mantenimiento correctivo a sistemas de fuente de captación 
(bocatomas) de agua superficial para consumo humano de cinco 
plantas de agua potable en el Municipio del Centro. 

7,320.0 

 Total desazolve 50,000.0 

FUENTE: Convenio de concertación de acciones, contratos, estados de cuenta bancarios y pólizas contables. 

 

FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS 

DEL FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

(Miles de pesos) 

Prestador de servicios Descripción de los servicios Importe 

Constructora y Proyectos Integrales 
Fozi, S.A. de C.V. 

Habilitación de 1,435.4 hectáreas de suelos a través de la 
reforestación y/o plantación de árboles en contribución y 
preservación de las áreas naturales en los lugares, Reyes Hernández 
2da. sección, Gregorio Méndez 1ra. sección, Reyes Hernández 1ra. 
sección, Ranchería Zaragoza 1ra. sección y Ranchería Zaragoza 3ra. 
sección, todos del Municipio de Comalcalco, Tabasco. 

8,895.5 

Servicios y Suministros KAABA, S.A. de 
C.V. 

Habilitación de 1,603.4 hectáreas de suelos a través de la 
reforestación y/o plantación de árboles en contribución y 
preservación de las áreas naturales en los lugares, Ciudad Tecolutilla, 
Zaragoza 2da. sección, Patastal 3ra. sección, Libramiento San Joaquín 
y Ranchería Occidente 2da. sección, todos del Municipio de 
Comalcalco, Tabasco. 

9,928.0 

Emabus Operación y Logística S.A. de 
C.V. 

Habilitación de 1,600.5 hectáreas de suelos a través de la 
reforestación y/o plantación de árboles en contribución y 
preservación de las áreas naturales en los lugares, Cocohital, Ejido 
Santo Domingo, Miguel Hidalgo, Ranchería Sur 5ta. sección y 
Ranchería Occidente 1ra. sección, todos del Municipio de 
Comalcalco, Tabasco. 

9,910.3 

Constructora y Proyector Jim&Sol del 
Sureste S.A de C.V. 

Habilitación de 1,581.8 hectáreas de suelos a través de la 
reforestación y/o plantación de árboles en contribución y 
preservación de las áreas naturales en los lugares, Carlos Green, 
Ranchería Sargento López 1ra. sección, Ranchería Patastal, 2da. 
sección, Arena 5ta. sección y Zapotal 1ra. sección, todos del 
Municipio de Comalcalco, Tabasco. 

9,802.4 

RTGJ Comercializadora del Oriente, S.A. 
de C.V. 

Habilitación de 1,560.0 hectáreas de suelos a través de la 
reforestación y/o plantación de árboles en contribución y 
preservación de las áreas naturales en los lugares, la Ceiba 1ra 
sección, Santa Lucia, Felipe Carrillo Puerto, Huimango 1ra. sección y 
Poblado de Libertad, todos del Municipio de Cunduacán, Tabasco. 

9,662.2 

Constructora y Proyectos Integrales 
Villa&Real del Sureste, S.A. de C.V. 

Habilitación de 1,546.0 hectáreas de suelos a través de la 
reforestación y/o plantación de árboles en contribución y 
preservación de las áreas naturales en los lugares, la Esmeralda, 
Huimango 2da. sección, la Piedra 4ta. sección, Huapacal y Cúlico 1ra. 
sección, todos del Municipio de Cunduacán, Tabasco. 

9,572.6 

 Total reforestación 57,771.0 

FUENTE: Convenio de concertación, contratos, estados de cuenta bancarios y pólizas contables. 
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FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS 

DEL FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

(Miles de pesos) 

Prestador de servicios Descripción de los servicios Importe 

Constructora y Proyectos Integrales 
Villa&Real del Sureste, S.A. de C.V. 

Elaboración de estudio para la identificación y valoración de los 
impactos ambientales generados por la atención a emergencias 
ambientales por derrame de hidrocarburos en los pozos Sánchez 
Magallanes, así como realizar un análisis para la remoción de 
hidrocarburos totales de petróleo, utilizando pasto y microrrizas. 

4,200.0 

 Total estudios 4,200.0 

FUENTE: Convenio de transferencia de recursos, contratos, estados de cuenta bancarios y pólizas contables. 

 

FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS 

DEL FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

(Miles de pesos) 

Prestador de servicios Descripción de los servicios Importe 

Instituto Tecnológico Superior de 
Comalcalco. 

Diagnostico socioambiental en comunidades influenciadas por el 
proyecto de explotación de hidrocarburos “Cactus”. 

2,320.0 

 Diagnostico socioambiental en comunidades influenciadas por el 
proyecto de explotación de hidrocarburos “Delta-Grijalva”. 

2,320.0 

 Diagnostico socioambiental en comunidades influenciadas por el 
proyecto de explotación de hidrocarburos “Guadalupe-Puerto 
Ceiba”. 

3,480.0 

 Diagnostico socioambiental en comunidades influenciadas por el 
proyecto de explotación de hidrocarburos “Ogarrio-Sánchez 
Magallanes”. 

3,480.0 

 Total reforestación 11,600.0 

FUENTE: Acuerdos específicos de colaboración, contratos, estados de cuenta bancarios y pólizas contables. 
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FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS 

DEL FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

(Miles de pesos) 

Prestador de servicios Descripción de los servicios Importe 

Dupplexsa Peninsular, S.A. de C.V. Asistencia para la elaboración e integración de libros en el acopio, 
recopilación, identificación, integración y sistematización de 
información en el desarrollo del diagnóstico socioambiental de las 
comunidades influenciadas por el proyecto regional “Cactus”. 

1,774.8 

Constructora y Proyectos Integrales 
Villa&Real del Sureste, S.A. de C.V. 

Elaboración de informe en el análisis y valoración ambiental en el 
desarrollo del diagnóstico socioambiental en comunidades 
influenciadas por el proyecto regional “Cactus”. 

1,705.2 

Constructora y Proyector JIM&SOL del 
Sureste, S.A. de .C.V. 

Asistencia para la elaboración e integración de libros en el acopio, 
recopilación, identificación, integración y sistematización de 
información en el desarrollo del diagnóstico socioambiental de las 
comunidades influenciadas por el proyecto regional “Delta Grijalva”. 

1,183.2 

Constructora y Proyectos Integrales 
FOZI, S.A. de C.V. 

Elaboración de informe en el análisis y valoración ambiental en el 
desarrollo del diagnóstico socioambiental en comunidades 
influenciadas por el proyecto regional “Delta-Grijalva”. 

1,136.8 

Dupplexsa Peninsular, S.A. de C.V. Asistencia para la elaboración e integración de libros en el acopio, 
recopilación, identificación, integración y sistematización de 
información en el desarrollo del diagnóstico socioambiental de las 
comunidades influenciadas por el proyecto regional “Guadalupe-
Puerto Ceiba”. 

1,183,2 

Constructora y Proyectos Integrales 
Villa&Real del Sureste, S.A. de C.V. 

Elaboración de informe en el análisis y valoración ambiental en el 
desarrollo del diagnóstico socioambiental en comunidades 
influenciadas por el proyecto regional “Guadalupe-Puerto Ceiba”. 

1,136.8 

Constructora y Proyector JIM&SOL del 
Sureste, S.A. de .C.V. 

Asistencia para la elaboración e integración de libros en el acopio, 
recopilación, identificación, integración y sistematización de 
información en el desarrollo del diagnóstico socioambiental de las 
comunidades influenciadas por el proyecto regional “Ogarrio-
Sánchez Magallanes”. 

1,774.8 

Constructora y Proyectos Integrales 
FOZI, S.A. de C.V. 

Elaboración de informe en el análisis y valoración ambiental en el 
desarrollo del diagnóstico socioambiental en comunidades 
influenciadas por el proyecto regional “Ogarrio-Sánchez Magallanes”. 

1,705.2 

 Total estudios 11,600.0 

FUENTE: Contratos, estados de cuenta bancarios y pólizas contables. 

 

Es de señalar que los trabajos de desazolve se contrataron bajo la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo cual se considera improcedente ya que los 
recursos, de conformidad con la normativa, deben destinarse a inversión en infraestructura, 
conceptos que corresponden a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y su Reglamento, situación que derivó en carecer de estimaciones de obra, números 
generadores, notas de bitácora, croquis, análisis, cálculos e integración de los importes 
correspondientes a cada estimación, que permitieran constatar y cuantificar la ejecución de 
los trabajos; tampoco acreditó que los trabajos de desazolve contaran con la autorización en 
materia de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ni 
el permiso previo de la Comisión Nacional del Agua. 
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Además, se comprobó que todos los trabajos de desazolve, reforestación y estudios en 
materia ambiental se adjudicaron de manera directa, sin acreditar y justificar los criterios en 
los que se fundamentaron y motivaron los procesos de contratación, y como consecuencia 
de estas acciones se evitaron pérdidas o costos adicionales de conformidad con la 
normativa invocada para su adjudicación. 

Asimismo, al ITSC le fue adjudicada la realización de estudios socioambientales por 11,600.0 
miles de pesos; sin embargo, el ITSC rebasó el porcentaje autorizado de subcontratación 
establecido en los acuerdos específicos de colaboración (49.0%), al subcontratar con 
terceros todos los estudios mediante ocho contratos; además, los montos contratados no 
coincidieron con los importes acordados. 

Se identificaron 20 proveedores de servicio, integrados por 6 personas físicas y 14 personas 
morales, de las cuales no fue posible la localización del domicilio fiscal de 5 personas físicas 
y 13 personas morales. 

Lo anterior incumplió la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 
1; la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 43; la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 40 y 41; la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 1 y 3; el Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones de Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 71 y 72, fracción 
III; el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículo 132; la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos, artículo 57, fracción IV; la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, artículos 28, fracción I; 30 y 35; el 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, artículos 5, inciso A, fracción X; 9, 10, 17 y 45; 
el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, artículo 171; el Acuerdo por el que se emiten 
las Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los recursos del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, regla décima cuarta; el 
Convenio de Concertación de Acciones y Aportación de Recursos del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos de fecha 02 de mayo de 2018, 
cláusulas primera, quinta, sexta, séptima y octava; el Convenio de Concertación de Acciones 
y Aportación de Recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos de fecha 26 de abril de 2018, cláusulas primera, quinta, sexta, séptima y 
octava; el Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos de fecha 13 de agosto de 2018, cláusulas primera, 
quinta, sexta, séptima y octava; los Acuerdos Específicos de Colaboración SERNAPAM-053-
18, SERNAPAM-054-18, SERNAPAM-055-18 y SERNAPAM-056-18, cláusulas primera, tercera, 
quinta, sexta, séptima y novena; el Acuerdo de Colaboración Académica, Científica, 
Tecnológica y de Mutuo Apoyo de fecha 16 de abril de 2018, cláusulas primera, segunda, 
tercera y cuarta y; el Acuerdo General de Colaboración Académica, Científica, Cultural, 
Tecnológica y de Mutuo Apoyo de fecha 01 de febrero de 2018, cláusulas tercera y cuarta. 
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2018-5-06E00-19-1372-05-001   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 a cinco personas físicas y trece personas morales con las razones 
sociales Acco Distribuidora Tabasqueña, S.A. de C.V., Energía y Gas del Golfo, S.A. de C.V., 
Comercializadora y Servicios de Infraestructura Integral, S.A. de C.V., Peyset Proveedora de 
Equipos y Servicios Industriales, S.A. de C.V., Breszzia Corporation Intelegis, S. de R. L. de 
C.V., Lafe Construcciones y Mantenimiento Especializados, S.A. de C.V., Dupplexsa 
Peninsular, S.A. de C.V., RTGJ Comercializadora del Oriente, S.A. de C.V., Constructora y 
Proyectos Integrales Fozi, S.A. de C.V., Servicios y Suministro Kaaba, S.A. de C.V., Emabus 
Operación y Logística, S.A. de C.V., Constructora y Proyector Jim&Sol del Sureste, S.A. de 
C.V., y Constructora y Proyectos Integrales Villa & Real del Sureste, S.A. de C.V.; con 
registros federales de contribuyentes, ADT120403E16, EGG150903AU7, CSI121204MW4, 
PPE131028V78, BCI160519MYA, LCM030805AT9, DPE101117V23, RCO1305283J2, 
CPI130523D22, SSK1404048A1, EOL140516IP2, CPJ1411294M8, y CPI101129H78 y; 
domicilios fiscales ubicados en Calle 7 número 108, Colonia Reforma, Municipio de Centro, 
Tabasco, Código Postal 86080; Carretera Estatal Villahermosa a Nacajuca km 3.5, Saloya 2a 
Sección, Municipio de Nacajuca, Tabasco, Código Postal 86220; Calle Amazonia, Manzana 6 
Lote 146, Colonia Palmeira, Municipio de Centro, Tabasco, Código Postal 86190; Calle Pablo 
Romero Olivero número 67, Colonia Plutarco Elías Calles, Municipio de Centro, Tabasco, 
Código Postal 86026; Segunda Cerrada de Altamirano número 112, interior B-2, Colonia 
Atasta, Municipio de Centro, Tabasco, Código Postal 86100; Calle Roberto Ruíz del Águila 
número 119, Colonia Primero de Mayo, Municipio de Centro, Tabasco, Código Postal 86190; 
Calle 2A Poniente Norte número 71, Colonia San Bernabé, Municipio de Ocozocoautla de 
Espinosa, Chiapas, Código Postal 29140; Calle 5A Norte Poniente número 1474, 
Departamento 905, Colonia las Brisas, Municipio de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Código Postal 
29030; Calle Central y 5A Poniente número 7, Colonia San Bernabé, Municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, Código Postal 29140; Calle Central número 4, interior A, 
Colonia Nueva Reforma, Municipio de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Código Postal 29010; 
Avenida Manzanilla número 4321, Colonia Jardines del Grijalva, Municipio de Chiapa de 
Corzo, Chiapas, Código Postal 29165; Calle sin nombre, sin número, Colonia Galecio Narcia, 
Municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, Código Postal 29178; y Calle Río Agua Azul número 
370, Colonia Albania Alta, Municipio de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Código Postal 29010, 
respectivamente, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a 
que se identificaron como presuntos evasores fiscales, al no ser localizados sus domicilios. 

2018-B-27000-19-1372-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de 
Tabasco o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
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públicos que, en su gestión, no contrataron los trabajos de desazolve con base en la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que originó que no se contara 
con estimaciones de obra, números generadores, notas de bitácora, croquis, análisis, 
cálculos e integración de los importes correspondientes a cada estimación, a fin de 
constatar la ejecución de los trabajos; tampoco acreditaron que los trabajos de desazolve 
contaron con la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, ni el permiso previo de la Comisión Nacional del Agua; 
además, adjudicaron de manera directa la totalidad de los trabajos de desazolve, 
reforestación y estudios en materia ambiental, sin acreditar y justificar los criterios en los 
que se fundamentaron y motivaron los procesos de contratación y como consecuencia de 
estas acciones se evitaron pérdidas o costos adicionales; adicionalmente, rebasaron el 
porcentaje autorizado de subcontratación establecido en los acuerdos específicos de 
colaboración, al subcontratar con terceros todos los estudios socioambientales y los montos 
contratados no coincidieron con los importes acordados, en incumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 40 y 41; de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 1 y 3; del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 71 y 72, 
fracción III; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículo 132; de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos, artículo 57, fracción IV; de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, artículos 28, fracción I; 
30 y 35; del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, artículos 5, inciso A, fracción X; 
9, 10, 17 y 45; del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, artículo 171; de los Acuerdos 
Específicos de Colaboración SERNAPAM-053-18, SERNAPAM-054-18, SERNAPAM-055-18 y 
SERNAPAM-056-18, cláusulas primera y quinta. 

2018-A-27000-19-1372-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 
123,570,950.82 pesos (ciento veintitrés millones quinientos setenta mil novecientos 
cincuenta pesos 82/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el 
reintegro a la cuenta del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos, por  no acreditar el cumplimiento de los fines y objetivos del fondo, la 
ejecución de los trabajos y el ejercicio de los recursos que le fueron autorizados y 
transferidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco por concepto 
de trabajos de desazolve, reforestación y estudios en materia ambiental, en incumplimiento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1; de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, artículo 43; de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos, 
artículo 57, fracción IV; del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación para la 
distribución y aplicación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos, regla décima cuarta; del Convenio de Concertación de 
Acciones y Aportación de Recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos de fecha 02 de mayo de 2018, cláusulas primera, quinta, 
sexta, séptima y octava; del Convenio de Concertación de Acciones y Aportación de 
Recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 
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de fecha 26 de abril de 2018, cláusulas primera, quinta, sexta, séptima y octava; del 
Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos de fecha 13 de agosto de 2018, cláusulas primera, quinta, 
sexta, séptima y octava; de los Acuerdos Específicos de Colaboración SERNAPAM-053-18, 
SERNAPAM-054-18, SERNAPAM-055-18 y SERNAPAM-056-18, cláusulas primera, tercera, 
quinta, sexta, séptima y novena; del Acuerdo de Colaboración Académica, Científica, 
Tecnológica y de Mutuo Apoyo de fecha 16 de abril de 2018, cláusulas primera, segunda, 
tercera y cuarta; del Acuerdo General de Colaboración Académica, Científica, Cultural, 
Tecnológica y de Mutuo Apoyo de fecha 01 de febrero de 2018, cláusulas tercera y cuarta. 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

12.  Con la revisión de nueve obras públicas contratadas por la CEAS, la JEC y los municipios 
de Centro y Huimanguillo, todos del Gobierno del Estado de Tabasco, se constató que seis 
se adjudicaron por invitación restringida a cuando menos tres personas y tres por licitación 
pública, para las cuales se consideraron los montos máximos autorizados; asimismo, se 
comprobó que las obras publicas se adjudicaron de conformidad con la normativa y 
contaron con la publicación de la convocatoria, los oficios de invitación, las bases de 
licitación, las actas de las juntas de aclaraciones, las actas de visita al sitio de los trabajos, las 
actas de presentación, y las propuestas técnicas y económicas, los dictámenes y los fallos 
correspondientes. 

13.  Con la revisión de nueve obras ejecutadas con recursos del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se constató que las obras se 
ampararon en contratos debidamente formalizados; asimismo, los anticipos y las 
obligaciones a cargo de los contratistas fueron garantizados mediante fianzas, expedidas a 
nombre de la SEFIN y de los municipios de Centro y Huimanguillo, todos del Gobierno del 
Estado de Tabasco con excepción del contrato número HU-CO-523X-103-2018, con número 
de obra K00500410, celebrado por el Municipio de Huimanguillo, Tabasco, el cual careció de 
la fianza de vicios ocultos. 

La Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Huimanguillo, 
Tabasco, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
EXP/CM/039/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

14.  Con la revisión de nueve obras ejecutadas con recursos del fondo, se constató que los 
trabajos cumplieron con el objeto de los contratos y que se ejecutaron de acuerdo con los 
plazos y montos pactados; asimismo, se comprobó que contaron con sus actas de entrega 
recepción y actas de finiquito. 

Adicionalmente, se verificó que los pagos por la ejecución de las obras se soportaron en 
estimaciones, contaron con números generadores de obra debidamente autorizados, 
evidencias fotográficas y con las notas de bitácora de los trabajos; además, los anticipos 
fueron amortizados de manera proporcional en cada estimación. 



 

 

 

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

 

16 

15.  Con la revisión de siete obras públicas, se constató que se ejecutaron de acuerdo con 
las especificaciones del proyecto, y se encontraron concluidas y en operación; asimismo, se 
verificó la selección de volúmenes revisados, los cuales correspondieron con lo pagado en 
las estimaciones. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

16.  Con la revisión de los informes trimestrales relativo al ejercicio, destino y resultados de 
las transferencias del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos 2018 al Gobierno del Estado de Tabasco, se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES  

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos N/A N/A Sí Sí 

Avance Financiero N/A N/A Sí Sí 

Ficha de Indicadores N/A N/A N/A N/A 

Cumplimiento en la Difusión  

Gestión de Proyectos N/A N/A Sí Sí 

Avance Financiero N/A N/A Sí Sí 

Ficha de Indicadores N/A N/A N/A N/A 

Calidad Sí 

Congruencia Sí 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Tabasco. 

 

El Gobierno del Estado de Tabasco remitió a la SHCP los formatos de Avance Financiero y 
Gestión de Proyectos del tercer y cuarto trimestre sobre el ejercicio; los cuales publicó en 
sus medios oficiales de difusión; asimismo, la información financiera reportada presentó 
calidad y congruencia. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 123,570,950.82 pesos pendientes por aclarar. 
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Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 2 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 
restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 792,261.9 miles de pesos, que 
representó el 72.7% de los 1,089,625.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado 
de Tabasco mediante el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del 
Estado de Tabasco ejerció el 76.0% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 
86.5%, además reintegro recursos a la TESOFE por 182.1 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente por no acreditar el cumplimiento de los fines y objetivos del 
fondo, la ejecución de los trabajos y el ejercicio de los recursos que le fueron autorizados y 
transferidos para trabajos de desazolve, reforestación y estudios en materia ambiental, lo 
que originó incumplimientos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de otras disposiciones de 
carácter específico, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 123,571.0 miles de pesos, que representa el 15.6% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Tabasco y en específico la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Tabasco careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los 
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el Gobierno del Estado de Tabasco cumplió con sus obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre 
el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco no realizó un ejercicio eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y 
de sus objetivos y metas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Guillermo Cortez Ortega  Juan Carlos Hernández Durán 

 

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 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, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SFP/SAOP/972/09/2019 del 18 de septiembre de 2019, que se anexa a este informe, así 
como sus oficios en alcance, del cual la Unidad Administrativa Auditora realizó un análisis de 
la información y documentación, con lo que se determinó que ésta reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia por lo que los resultados 7 y 13 se 
consideran como atendidos; no obstante, la información que se remitió para los resultados 
1, 8 y 11, no aclaró o justificó lo observado, por lo que se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), anteriormente Secretaría de Planeación y Finanzas 
(SEPLAFIN), la Secretaría para el Desarrollo Energético (SEDENER), anteriormente Secretaría 
de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM), el Instituto 
Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
(CEAS), la Junta Estatal de Caminos (JEC), así como los municipios de Centro y Huimanguillo, 
todos 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 1. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 43. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 40 y 41. 

5. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 1 y 3. 

6. Código Fiscal de la Federación: artículo 69-B. 

7. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 71 y 72, fracción III. 

8. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículo 132. 

9. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Normas 
Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, 
artículos 3, 4 y 5. 

Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos, artículo 57, fracción IV. 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, artículos 28, fracción I; 
30 y 35. 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, artículos 5, inciso A, fracción X; 9, 10, 17 
y 45. 
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Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, artículo 171. 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación para la distribución y aplicación 
de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos, reglas décima cuarta y décima quinta. 

Convenio de Concertación de Acciones y Aportación de Recursos del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos de fecha 02 de mayo 
de 2018, cláusulas primera, quinta, sexta, séptima y octava. 

Convenio de Concertación de Acciones y Aportación de Recursos del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos de fecha 26 de abril 
de 2018, cláusulas primera, quinta, sexta, séptima y octava. 

Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos de fecha 13 de agosto de 2018, cláusulas 
primera, quinta, sexta, séptima y octava. 

Acuerdos Específicos de Colaboración SERNAPAM-053-18, SERNAPAM-054-18, 
SERNAPAM-055-18 y SERNAPAM-056-18, cláusulas primera, tercera, quinta, sexta, 
séptima y novena. 

Acuerdo de Colaboración Académica, Científica, Tecnológica y de Mutuo Apoyo de 
fecha 16 de abril de 2018, cláusulas primera, segunda, tercera y cuarta. 

Acuerdo General de Colaboración Académica, Científica, Cultural, Tecnológica y de 
Mutuo Apoyo de fecha 01 de febrero de 2018, cláusulas tercera y cuarta. 

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. 


