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Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-12055-02-1005  

1005-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 93,486.0   

Muestra Auditada 77,489.0   

Representatividad de la Muestra 82.9%   

Respecto de los 3,631,418.7 miles de pesos transferidos por la Federación durante el ejercicio 
2016, a través de las Participaciones Federales a Municipios, se verificó la aplicación de los 
recursos asignados al municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, que ascendieron a 93,486.0 
miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 77,489.0 miles 
de pesos, que significaron el 82.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  La evaluación del sistema de control interno del municipio, mediante la aplicación del 
cuestionario de control interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación, se incluye en el resultado 1 presentado en 
el informe de la auditoría núm. 1006-DS-GF denominada “Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUNDF)” realizada al municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

Transferencia de Recursos  

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público depositó de enero a diciembre de 2016 a una 
cuenta bancaria y tres fideicomisos al Gobierno del estado un monto de 15,466,325.0 miles 
de pesos, correspondiente a 9 fuentes de financiamiento; asimismo, derivado de la 
colaboración administrativa, el Gobierno del estado recaudó en 18 cuentas bancarias 
recursos de 3 fuentes de financiamiento por 489,640.9 miles de pesos; por lo que los recursos 
por concepto de Participaciones Federales a Municipios 2016, para el estado de Guerrero, 
que fueron de 15,955,965.9 miles de pesos. 

3.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, transfirió fuera de los 
plazos establecidos en la normativa los recursos de las participaciones federales y del ISR 
participable de los municipios, sin que se entregaran rendimientos financieros por el retraso 
presentado. La acción promovida se encuentra en el resultado 16 de la auditoría núm. 1822-
DE-GF denominada “Distribución de las Participaciones Federales”, realizada al Gobierno del 
estado de Guerrero. 
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4.  El Gobierno del estado de Guerrero le transfirió al municipio de Taxco de Alarcón, de enero 
a diciembre de 2016, recursos de las Participaciones Federales a Municipios por 88,906.7 
miles de pesos, sin condicionamiento alguno, sin objeto de deducciones, ni embargos o 
afectaciones a fines específicos; sin embargo, retuvo 4,579.2 miles de pesos a cuenta de 
participaciones para el pago de laudos laborales y aportaciones al Fondo Solidario de 
Contingencias Naturales para el Estado de Guerrero (FONSOL), de conformidad con el 
convenio suscrito por ambas partes, para una entrega total al municipio de 93,485.9 miles de 
pesos asignados al municipio. 

5.  El municipio administró los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016, 
en una cuenta bancaria productiva; sin embargo, no fue específica, ya que deposito recursos 
de otras fuentes de financiamiento por 16,254.5 miles de pesos, como complemento para el 
pago de la nómina y de proveedores; asimismo, también se realizaron prestamos entre 
cuentas por 2,053.9 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la cuenta correspondiente de 
manera inmediata. 

La Contraloría Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CMT/PA/067-2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  Las operaciones realizadas con las Participaciones Federales a Municipios 2016, se 
registraron en cuentas contables específicas, debidamente actualizadas, identificadas y 
controladas, las cuales se encuentran respaldadas con la documentación original que cumple 
con los requisitos fiscales, sin embargo, dicha documentación no fue cancelada con la leyenda 
de “operado” ni identificada con el nombre de las Participaciones. 

La Contraloría Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CMT/PA/067-2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Destino de los Recursos 

7.  Al municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, le fueron entregadas las Participaciones 
Federales a Municipios correspondientes al ejercicio fiscal 2016, por un importe de 93,486.0 
miles de pesos y durante su administración se generaron intereses por 0.8 miles de pesos, 
por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 93,486.8 miles de pesos. De 
estos recursos se constató que al 31 de diciembre de 2016 se pagó 93,486.8 miles de pesos 
que representan el 100.0% del disponible, como se muestra a continuación: 
 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de pesos) 

  Pagado 
% vs 

Pagado 
% vs 

Disponible 

I. INVERSIONES APLICADAS   

Servicios personales 76,225.2 81.5 81.5 
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Materiales y suministros 2,524.1 2.7 2.7 

Servicios profesionales 9,422.3 10.1 10.1 

Inversión pública 116.0 0.1 0.1 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 378.2 0.4 0.4 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 240.9 0.3 0.3 

Comisiones bancarias 0.8 0.0 0.0 

SUBTOTAL 88,907.5 95.1 95.1 

    

II. RETENCIONES    

Laudos laborales 1,838.1 2.0 2.0 

Aportación al Fondo Solidario de Contingencias Naturales 
para el Estado de Guerrero (FONSOL) 

701.6 0.7 0.7 

Pago de préstamo por adelanto de participaciones  2,039.6 2.2 2.2 

SUBTOTAL 4,579.3 4.9 4.9 

TOTAL DISPONIBLE 93,486.8   100.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y cierre del ejercicio. 

 

8.  El municipio no pagó en sus nóminas con recursos de las Participaciones Federales a 
Municipios 2016, plazas distintas a las autorizadas y los sueldos se cubrieron de conformidad 
con los tabuladores autorizados y montos estipulados; asimismo, se acreditaron los pagos con 
las firmas de los empleados. 

9.  El municipio no enteró al Servicio de Administración Tributaría (SAT), el Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) retenido a los trabajadores en las nóminas pagada de 2016 con recursos de 
Participaciones Federales a Municipios 2016, por un importe de 9,231.3 miles de pesos, 
correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2016.  

La Contraloría Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CMT/PA/067-2017, por lo que se da como promovida 
esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

16-5-06E00-02-1005-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, con el Registro Federal 
de Contribuyentes  MTA850101G16, y domicilio fiscal en calle Benito Juárez Número 6 Colonia 
Centro, C.P. 40200, Taxco de Alarcón, Guerrero, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que no enteró el Impuesto Sobre la Renta por 9,231.3 miles de 
pesos, correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2016 de las nominas pagadas 
con recursos de las participaciones. 

16-D-12055-02-1005-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 9,231,285.33 pesos (nueve millones doscientos treinta y un mil doscientos ochenta y cinco 
pesos 33/100 M.N.), más los intereses que se generen hasta su entero al Sistema de 
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Administración Tributaria, por las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de salarios del 
personal pagado con recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016, los cuales 
no fueron enterados por los meses de enero a diciembre de 2016; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental del entero 
correspondiente al SAT. 

10.  El municipio realizó las deducciones y los enteros por concepto de seguridad social (IMSS) 
del personal pagado con los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016, de 
manera oportuna ante la instancia correspondiente.  

11.  El municipio no realizó pagos de sueldos y prestaciones posteriores a la fecha de la baja 
definitiva del personal con recursos de las Particiones Federales a Municipios 2016; asimismo, 
formalizó la relación laboral del personal eventual y realizó los pagos conforme a sus 
respectivos contratos. 

12.  Con la visita física al personal de la nómina pagada con recursos de las Participaciones 
Federales a Municipios 2016, que conformaron la muestra de auditoría, se constató que se 
encontraban en sus áreas de trabajo correspondientes. 

13.  El municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, no participo con los requisitos que menciona 
el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal y las Reglas de Operación para la Aplicación de 
dicho artículo, para poder obtener el 100.0% de la recaudación que se obtenga del impuesto 
sobre la renta que efectivamente hubiera enterado a la Federación, correspondiente al salario 
del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en el municipio, 
siempre que el salario sea efectivamente pagado con cargo a sus participaciones 2016.  

14.  El municipio no presentó evidencia documental del contrato o pedido de dos 
adquisiciones ejercidas con recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016, por 
lo que no se pudo constatar el tipo de adjudicación, la entrega en los plazos establecidos y en 
caso de incumplimiento que se hayan aplicado las penas convencionales correspondientes. 

La Contraloría Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CMT/PA/067-2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

15.  Con la visita física a los bienes adquiridos con recursos de las Participaciones Federales a 
Municipios 2016, que conformaron la muestra de auditoría, se constató que dichos bienes se 
encuentran soportados con sus respectivas facturas, resguardos e inventarios; asimismo, se 
encuentran físicamente y operan adecuadamente.  

16.  El municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, no aplicó recursos de las Participaciones 
Federales a Municipios 2016, para Obras Públicas. 

Deuda Pública 

17.  El municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, no contrató Deuda Pública con afectación a 
las Participaciones Federales a Municipios 2016. 

Transparencia 
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18.  El municipio no reportó al gobierno estatal, de manera trimestral, los informes sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos de las Participaciones Federales 
a Municipios 2016. 

La Contraloría Interna Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CMT/PA/067-2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,231.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 77,489.0 miles de pesos, que 
representó el 82.9% de los 93,486.0 miles de pesos transferidos al municipio de Taxco de 
Alarcón, Guerrero, 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 había ejercido el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias principalmente de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, debido a que no enteró el Impuesto Sobre la Renta retenido 
a sus trabajadores, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 9,231.3 miles de pesos, el cual representa el 11.9 % de la muestra auditada, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la 
auditoría número 1006-DS-GF practicada al municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, 
respecto de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 

Se tuvieron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de las 
Participaciones Federales a Municipios, ya que el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, 
no reportó al gobierno estatal de manera trimestral los informes sobre el ejercicio, destino y 
los resultados obtenidos de los recursos transferidos.  

En conclusión, el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016; excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. 
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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 del Impuesto Sobre la Renta: Artículos 1, fracción I y 96, párrafo penúltimo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
TM/890/2017 de fecha 26 de diciembre de 2017, 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 el resultado 09 se considera 
como no atendido. 
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