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Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-13051-02-1033 

1033-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 97,858.1   

Muestra Auditada 97,858.1   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,516,949.2 miles de pesos asignado a los municipios durante el ejercicio 
2016 en el estado de Hidalgo, correspondiente a las Participaciones Federales a Municipios, 
se verificó que las transferencias realizadas al municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, 
que ascendieron a 97,858.1 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 
el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones 
de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente de manera 
coordinada el procedimiento en materia de servicios personales con la Auditoría Superior del 
estado de Hidalgo; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 
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Resultados 

Control Interno 

1.  El Control Interno fue evaluado en la auditoría número 1034-DS-GF con título “Recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal”, que se realizó al municipio. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se verificó que al municipio de Mineral de la Reforma se le asignaron recursos de 
Participaciones Federales para la Cuenta Pública 2016, por 97,858.1 miles de pesos de 
participaciones federales programadas más 21,002.1 miles de pesos por reajuste, para un 
total transferido de 118,860.2 miles de pesos, de los cuales, le ministraron un total de 
114,681.0 miles de pesos y le retuvieron 4,179.2 miles de pesos por concepto de pago de 
deuda pública y asignaciones presupuestarias a órganos autónomos, como se detalla a 
continuación: 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES 
MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO  

(miles de pesos) 

NC Fondo Ministrado Retenciones Total 

1 Fondo General de Participaciones 51,394.8 4,179.2 55,574.0 

      Participaciones Federales- Pago de reserva fid, mayo 3,697.7 0.0 3,697.7 

      Participaciones Federales- Comp Mayo 179.1 0.0 179.1 

      Participaciones Federales-Ig. Mayo 14,785.9 0.0 14,785.9 

      Participaciones Federales IT, mayo 2,192.4 0.0 2,192.4 

      Participación federal extr diciembre 9.3 0.0 9.3 

2 Fondo de Fomento Municipal 31,383.9 0.0 31,383.9 

      Participación federal extr diciembre 137.8 0.0 137.8 

3 Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 574.2 0.0 574.2 

4 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 10.4 0.0 10.4 

5 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
(Tabacos) 

834.7 0.0 834.7 

6 Fondo de Fiscalización y Recaudación 4,715.6 0.0 4,715.6 

7 Art. 4o.A Fracción I de la LCF (Gasolinas) 4,514.4 0.0 4,514.4 

8 Fondo de Compensación del impuesto sobre 
Automóviles Nuevos 

144.7 0.0 144.7 

9 Recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) 106.2 0.0 106.2 

 Total Ministrado de Participaciones 114,681.1 4,179.2 118,860.3 

             Fuente:  Contrato de servicios bancarios, estados de cuenta bancarias, pólizas y auxiliares contables e informes 
financieros. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico / Gasto Federalizado 

 

3 

3.  El municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo abrió una cuenta bancaria productiva en la 
que se administraron recursos del Fondo General de Participaciones por un total de 76,442.9 
miles de pesos, integrados por 76,438.4 miles de pesos por concepto de ministraciones y 
reajustes del fondo y sus rendimientos generados por 4.5 miles de pesos. 

 

MINISTRACIONES Y REAJUSTES 
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 

(miles de pesos) 

Concepto Ministrado Retenciones Total ministrado 

Fondo General de Participaciones 51,394.8 4,179.2 55,574.0 

     Reajuste Participaciones Federales- Pago de reserva 
fid, mayo 

3,697.7 
0.0 3,697.7 

     Reajuste Participaciones Federales- Comp Mayo 179.1 0.0 179.1 

     Reajuste Participaciones Federales-Ig. Mayo 14,785.9 0.0 14,785.9 

     Reajuste Participaciones Federales IT, mayo 2,192.4 0.0 2,192.4 

     Reajuste Participación federal extr diciembre 9.3 0.0 9.3 

SUBTOTALES 72,259.2 4,179.2 76,438.4 

Rendimientos financieros   4.5 

TOTAL    76,442.9 

                Fuente: Estados de cuenta bancarios y auxiliares contables. 

 

Cabe aclarar que en dicha cuenta del Fondo General de Participaciones, se administraron los 
recursos del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos por 10.4 miles de pesos y del fondo 
de Recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR), por 106.2 miles de pesos, por lo que se 
comparten los rendimientos financieros generados en dicha cuenta. 

Por otra parte, para el Fondo de Fomento Municipal, el municipio abrió una cuenta bancaria 
productiva en la que se administraron recursos del fondo por un total de 31,522.0 miles de 
pesos, integrados por 31,521.7 miles de pesos, por concepto de ministraciones y reajustes del 
fondo y sus rendimientos generados por 0.3 miles de pesos. 
 

 

MINISTRACIONES Y REAJUSTES 
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 

(miles de pesos) 

Concepto Total ministrado 

Fondo de Fomento Municipal 31,383.9 

Reajuste Participación federal extr diciembre 137.8 

SUBTOTALES 31,521.7 

Rendimientos financieros 0.3 

TOTAL DISPONIBLE  31,522.0 

                                           Fuente: Estados de cuenta bancarios y auxiliares contables. 
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4.  Se verificó que en la cuenta asignada por el municipio para la recepción de los recursos del 
Fondo General de Participaciones y sus rendimientos financieros, se realizaron depósitos no 
identificados por 8,458.0 miles de pesos. 

Para la cuenta designada de los recursos del Fondo de Fomento Municipal, y sus rendimientos 
financieros, el municipio realizó depósitos no identificados a la cuenta del fondo por 2,574.0 
miles de pesos. 

Respecto a la cuenta designada para el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Art. 
4o.A Fracción I de la LCF-Gasolinas), se aperturó una cuenta bancaria productiva en la que 
administró los recursos ministrados al fondo por 4,514.4 miles de pesos y sus rendimientos 
generados; sin embargo, se verificaron depósitos no identificados a la cuenta del fondo por 
60.3 miles de pesos. 

Finalmente, para el Fondo de Fiscalización y Recaudación, se constató que el municipio abrió 
una cuenta bancaria productiva en la que administró los recursos del fondo por 4,715.6 miles 
de pesos y sus rendimientos financieros; sin embargo, se constató un depósito no identificado 
a la cuenta del fondo por 196.1 miles de pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación donde aclaró que los depósitos no identificados pertenecen a 
otras fuentes de financiamiento del ente fiscalizado, que corresponden a 8,458.0 miles de 
pesos al Fondo General de Participaciones; 2,574.0 miles de pesos al Fondo de Fomento 
Municipal; 60.3 miles de pesos para el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Art. 
4o.A Fracción I de la LCF-Gasolinas); y 196.1 miles de pesos al Fondo de Fiscalización y 
Recaudación; asimismo, la Contraloría Interna del municipio de Mineral de la Reforma, 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos que, en su gestión, realizaron diversos depósitos no identificados 
en la cuentas destinadas para los fondos y, para tales efectos radicó el asunto al expediente 
núm. EI/174/2017; por lo que se da como promovida esta acción. 

5.  Se verificó que el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, para la recepción de los 
recursos del Fondo del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), abrió una cuenta bancaria 
productiva en la que administró los recursos del fondo por 574.2 miles de pesos y sus 
rendimientos financieros generados. 

6.  Se constató que el municipio administró la totalidad de los recursos del Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) por 144.7 miles de pesos, en 
una cuenta bancaria que no fue productiva, por lo cual dejó de obtener rendimientos por 1.1 
miles de pesos. 

La Contraloría Interna del municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, en el transcurso de la 
auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
aperturaron una cuenta bancaria productiva para la administración del ISAN y, para tales 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico / Gasto Federalizado 

 

5 

efectos radicó el asunto al expediente núm. EI/174/2017; por lo que se da como promovida 
esta acción. 

7.  El municipio transfirió 9,572.5 miles de pesos de la cuenta asignada para el Fondo General 
de Participaciones 2016 a otras cuentas bancarias del municipio, mismos que fueron 
reintegrados a la cuenta del fondo en su totalidad antes de la revisión, pero sin los intereses 
financieros correspondientes a 38.8 miles de pesos. 

La Contraloría Interna del municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, en el transcurso de la 
auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el inicio del procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, 
en su gestión, transfirieron recursos del Fondo General de Participaciones a otras cuentas del 
municipio, mismos que fueron reintegrados antes de la revisión, pero sin los intereses 
financieros y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. EI/174/2017; por lo 
que se da como promovida esta acción; sin embargo, queda pendiente la aclaración del 
monto observado. 

16-D-13051-02-1033-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
38,779.16 pesos (treinta y ocho mil setecientos setenta y nueve pesos 16/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de las 
participaciones municipales, por transferir recursos del Fondo General de Participaciones a 
otras cuentas del municipio, mismos que fueron reintegrados a la cuenta del fondo en su 
totalidad antes de la revisión, pero sin los intereses financieros; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación. 

8.  Los resultados correspondientes a las transferencias de recursos del Gobierno del Estado 
de Hidalgo al municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, se presentan en la auditoría 
número 1823-DE-GF con título “Distribución de las Participaciones Federales”. 

9.  El Gobierno del estado de Hidalgo programó y ministró al municipio recursos del Fondo 
General de Participaciones por un total de 55,574.0 miles de pesos, de los cuales, le retuvo 
recursos por 3,413.6 miles de pesos, para el pago del servicio de la deuda pública y sus 
accesorios, debidamente autorizado mediante el decreto publicado en el Periódico Oficial. 

Asimismo, se constató que la Secretaría de Finanzas Públicas (SFP) programó y ministró al 
municipio recursos del Fondo General de Participaciones por un total de 55,574.0 miles de 
pesos, de los cuales, le retuvo recursos por 765.6 miles de pesos, para asignaciones 
presupuestarias a órganos autónomos, con base en los Convenios de Coordinación, que 
celebraron El DIF Hidalgo y el municipio.  

10.  Se verifico que la SFP enteró los recursos de las Participaciones Federales asignados al 
Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, sin deducciones, condicionamiento alguno y en 
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efectivo, conformado por los fondos: de Fomento Municipal, de Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios (Gasolina), de Fiscalización y Recaudación, del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios (Tabacos), del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN), de 
Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (CISAN), de Recaudación del 
Impuesto Sobre la Renta ISR y del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículo. 

11.  Los recursos de las participaciones federales del municipio de Mineral de la Reforma, 
Hidalgo, por 441.6 miles de pesos no fueron registrados contable, y presupuestalmente, y no 
se encuentran debidamente actualizados, identificados y controlados conforme a lo 
siguiente: 

 

Participaciones Federales 

(miles de pesos) 

NC Nombre del fondo 
Importe 

no 
registrado 

 Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación 
e Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Tabacos) 

1.7 

 Fondo de Fomento Municipal 200.2 

 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina) 23.1 

 Fondo del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 100.0 

 Fondo de Recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 106.2 

 Fondo del Impuesto Sobre tenencia o Uso de Vehículo 10.4 

 TOTAL 441.6 

  Fuente:  Contrato de apertura bancaria y los estados de cuenta bancarios destinados 
para cada fondo. 

 

El municipio, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación aclaratoria consistente en el registro contable de los intereses 
generados en las cuentas bancarias de las participaciones federales; asimismo, la Contraloría 
Interna del municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
gestión, no registraron oportunamente los recursos de las participaciones federales de 
manera contable, presupuestal y patrimonialmente, ni se encuentran en su totalidad 
debidamente actualizados, identificados y controlados los ingresos y egresos de los fondos 
que conforman estas participaciones federales y, para tales efectos radicó el asunto al 
expediente núm. EI/174/2017; por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

12.  El municipio registró contable, presupuestal y patrimonialmente los recursos del Fondo 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (CISAN) y se encuentran 
debidamente actualizados, identificados y controlados. 
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13.  Se constató que para el Fondo General de Participaciones, en los CFDI´s emitidos no 
indican las retenciones realizadas por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del 
Estado de Hidalgo, correspondiente al pago del servicio de la deuda pública y sus accesorios 
y asignaciones presupuestarias a órganos autónomos. 

La Contraloría Interna del municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, en el transcurso de la 
auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el inicio del procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, 
en su gestión, no desglosaron la retención por concepto de deuda pública en los CDFI´s 
emitidos por el municipio y, para tales efectos radicó el asunto al expediente núm. 
EI/174/2017; por lo que se da como promovida esta acción. 

14.  El municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, no presentó la documentación 
justificativa y comprobatoria de salida de recursos de la cuenta bancaria del Fondo General 
de Participaciones por 21,560.5 miles de pesos, ni cuenta con registros contables que reflejen 
el concepto del gasto. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa de salida de recursos por 5,464.0 
miles de pesos, por lo que está pendiente de aclarar 16,096.5 miles de pesos; asimismo, la 
Contraloría Interna del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, 
en su gestión, realizaron pagos con recursos del Fondo General de Participaciones, sin contar 
con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto y, para tales efectos radicó el 
asunto en el expediente núm. EI/174/2017, por lo que se da como promovida esta acción; sin 
embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

16-D-13051-02-1033-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
16,096,472.63 pesos (dieciséis millones noventa y seis mil cuatrocientos setenta y dos pesos 
63/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de las participaciones municipales, por realizar pagos con recursos del 
Fondo General de Participaciones 2016, sin contar con la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización 
con la evidencia documental de su destino y aplicación. 

15.  El municipio no canceló con la leyenda de "Operado” ni con el nombre del fondo o como 
se establece en la normativa local, la documentación comprobatoria y justificativa que 
soporta el egreso de los recursos del Fondo General de Participaciones, de Fomento 
Municipal, de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (CISAN), de 
Recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), del Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios (Gasolina), del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Tabaco), de 
Fiscalización y Recaudación, del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y del Impuesto 
Sobre tenencia o Uso de Vehículo. 
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La Contraloría Interna del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, en el transcurso de la 
auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el inicio del procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, 
en su gestión, no cancelaron la documentación comprobatoria del gasto de las Participaciones 
Federales a Municipios y, para tales efectos radicó el asunto en los expedientes núm. 
EI/189/2017, EI/190/2017, EI/191/2017, EI/192/2017 y EI/193/2017; por lo que se da como 
promovida esta acción. 

16.  Se verificó que el municipio efectuó pagos del Impuesto sobre la nómina e Impuesto 
Adicional 30% por 16,748.7 miles de pesos, correspondientes a los ejercicios 2012, 2013, 
2014, 2015 y 2016; sin embargo, el registro del devengado de los ejercicios 2012, 2013, 2014 
y 2015 por un total de 9,703.9 miles de pesos se realizó en el ejercicio fiscal 2016, sin estar 
contemplados en el Presupuesto de Egresos Final del ejercicio fiscal 2016. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación aclaratoria consistente en el anexo correspondiente a la 
Clasificación Administrativa del Presupuesto de Egresos Final del ejercicio fiscal 2016, donde 
se consideró el pago del Impuesto sobre la Nómina e Impuesto Adicional 30%, así como sus 
accesorios por un total de 16,748.6 miles de pesos, correspondientes a los ejercicios 2012, 
2013, 2014, 2015 y 2016; por lo que se solventa la observación. 

17.  Se comprobó que el municipio de Mineral de la Reforma, en el Fondo General de 
Participaciones, registró contablemente el pago para liquidar el monto de la deuda pública 
con el Instituto de Financiamiento del Estado de Hidalgo por 8,328.1 miles de pesos; sin 
embargo, de conformidad con los estados de cuentas bancarios del fondo, no se retiró esa 
cantidad. 

La Contraloría Interna del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, en el transcurso de la 
auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el inicio del procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, 
en su gestión, registraron contablemente un pago con recursos del fondo, pero no se dispuso 
del recurso, según la cuenta bancaria y, para tales efectos radicó el asunto al expediente núm. 
EI/174/2017; por lo que se da como promovida esta acción. 

18.  El municipio, del Fondo General de Participaciones destinó 1,831.3 miles de pesos para 
el pago de Servicio de Alumbrado que corresponden al mes de abril de 2016, de los cuales, 
0.3 miles de pesos no tienen justificación para su erogación, 19.5 miles de pesos no se 
encuentran comprobados y 89.2 miles de pesos no cuentan con comprobación y justificación 
correspondiente. 

La Contraloría Interna del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, en el transcurso de la 
auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, 
pagaron con recursos de participaciones federales, trabajos por concepto de Servicio de 
alumbrado, sin contar con la totalidad de la documentación soporte y, para tales efectos 
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radicó el asunto en el expediente núm. EI/174/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, queda pendiente la aclaración del importe observado. 

16-D-13051-02-1033-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
108,970.00 pesos (ciento ocho mil novecientos setenta pesos 00/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de las 
participaciones federales, por pagar recursos del Fondo General de Participaciones trabajos 
por concepto de Servicio de alumbrado, sin contar con la totalidad de la documentación 
comprobatoria del gasto, en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación. 

19.  El municipio transfirió 675.0 miles de pesos del Fondo General de Participaciones como 
aportación municipal al programa de Rescate de Espacios Municipales, sin presentar la 
documentación que justifique y compruebe el gasto. 

La Contraloría Interna del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, en el transcurso de la 
auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, 
pagaron recursos del Fondo General de Participaciones como aportación para el Rescate de 
Espacios Municipales, sin contar con la documentación que justifique y compruebe el gasto 
y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. EI/174/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción; sin embargo, queda pendiente la aclaración del importe 
observado. 

16-D-13051-02-1033-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
675,000.00 pesos (seiscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de las 
participaciones federales, por pagar con recursos del Fondo General de Participaciones una 
aportación para el Rescate de Espacios Municipales, sin contar con la documentación que 
justifique y compruebe el gasto; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación. 

20.  El municipio, destinó del Fondo General de Participaciones 2,904.5 miles de pesos para 
el pago de saneamiento financiero, de los cuales, 2,869.5 miles de pesos corresponden al 
pago de la amortización y 35.0 miles de pesos a intereses por el servicio de la deuda pública; 
sin embargo, no se dispone de la documentación comprobatoria ni justificativa del gasto. 

Asimismo, se constató que el municipio expidió un cheque de caja no identificado por 81.5 
miles de pesos, sin presentar la documentación comprobatoria del gasto. 
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La Contraloría Interna del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, en el transcurso de la 
auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, 
pagaron recursos del Fondo General de Participaciones sin presentar la documentación que 
justifique y compruebe el gasto y, para tales efectos radicó el asunto en el expediente núm. 
EI/174/2017, por lo que se da como promovida esta acción; sin embargo, queda pendiente la 
aclaración del importe observado. 

16-D-13051-02-1033-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
2,985,970.95 pesos (dos millones novecientos ochenta y cinco mil novecientos setenta pesos 
95/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de las participaciones federales, por pagar recursos del Fondo General 
de Participaciones sin presentar la documentación que justifique y compruebe el gasto; en su 
caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental 
de su destino y aplicación. 

21.  Se constató que el municipio, con recursos del Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios (Gasolina), realizó movimientos de recursos no identificados sin documentación 
comprobatoria y justificativa por 1,333.1 miles de pesos y pago de suministro de gasolina sin 
documentación justificativa por 402.3 miles de pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa de salida de recursos por 92.0 
miles de pesos, por lo que está pendiente de aclarar 1,643.4 miles de pesos; asimismo, la 
Contraloría Interna del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, 
en su gestión, pagaron recursos del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina) 
sin presentar la documentación que justifique y compruebe el gasto y, para tales efectos 
radicó el asunto en el expediente núm. EI/174/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, queda pendiente la aclaración del importe observado. 

16-D-13051-02-1033-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,643,399.86 pesos (un millón seiscientos cuarenta y tres mil trescientos noventa y nueve 
pesos 86/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta de las participaciones federales, por efectuar pagos con recursos del 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina), sin contar con la documentación 
que justifique y compruebe el gasto; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación. 
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22.  El municipio destinó recursos del Fondo de Fiscalización y Recaudación sin contar con la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto en las siguientes partidas: 

 En la partida "Alimentos" por 29.0 miles de pesos. 

 En la partida "Sueldos” por 22.0 miles de pesos. 

 En la partida “Aplicaciones y Servicios de Información Empress, S. C., por concepto de 
"Servicio de Mantenimiento, asesoría y Soporte de Sistema Contable del Área de 
Contabilidad y Finanzas", por 74.3 miles de pesos. 

 En la partida "Trabajos Especiales", por 345.4 miles de pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación comprobatoria que aclara 22.0 miles de pesos; sin embargo, 
queda pendiente la aclaración de 448.7 miles de pesos; asimismo, la Contraloría Interna del 
Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, 
realizaron pagos con recursos del Fondo de Fiscalización y Recaudación, sin presentar la 
documentación que justifique y compruebe el gasto y, para tales efectos radicó el asunto en 
el expediente núm. EI/191/2017, por lo que se da como promovida esta acción; sin embargo, 
queda pendiente la aclaración del importe observado. 

16-D-13051-02-1033-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
448,672.00 pesos (cuatrocientos cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la cuenta de las participaciones federales, por realizar pagos con recursos del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, sin presentar la documentación que justifique y compruebe el 
gasto; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación. 

23.  El municipio, del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Tabaco), no presentó la 
documentación justificativa y comprobatoria de una salida de recursos del fondo por 297.0 
miles de pesos, por lo que se desconoce su destino y, a la fecha del corte de la auditoría, no 
ha sido aclarado o reintegrado a la cuenta del fondo, ni los intereses financieros que pudieran 
haberse generado por 4.7 miles de pesos.  

Aunado a lo anterior, se constató la falta de documentación justificativa en la partida 
"Combustibles" por 288.4 miles de pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación comprobatoria que aclara 288.4 miles de pesos; sin embargo, 
queda pendiente la aclaración de 301.6 miles de pesos; asimismo, la Contraloría Interna del 
Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, 



 

 

 

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

 

12 

realizaron pagos con recursos del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Tabaco) sin 
presentar la documentación que justifique y compruebe el gasto y, para tales efectos radicó 
el asunto en el expediente núm. EI/174/2017, por lo que se da como promovida esta acción; 
sin embargo, queda pendiente la aclaración del importe observado. 

16-D-13051-02-1033-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
301,635.02 pesos (trescientos un mil seiscientos treinta y cinco pesos 02/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de las 
participaciones federales, por realizar pagos con recursos del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios (Tabaco) sin contar con la documentación que justifique y compruebe 
el gasto; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación. 

24.  Se constató que el municipio, del Fondo del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 
no presentó la documentación justificativa y comprobatoria de una salida por 100.0 miles de 
pesos, por lo que se desconoce su destino y, a la fecha del corte de la auditoría, no ha sido 
aclarada ni reintegrada, ni los intereses que pudieran haberse generado por su disposición 
por 3.9 miles de pesos. 

La Contraloría Interna del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, en el transcurso de la 
auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, 
realizaron pagos con recursos del Fondo del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) sin 
presentar la documentación que justifique y compruebe el gasto y, para tales efectos radicó 
el asunto en el expediente núm. EI/192/2017, por lo que se da como promovida esta acción; 
sin embargo, queda pendiente la aclaración del importe observado. 

16-D-13051-02-1033-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
103,861.41 pesos (cien tres mil ochocientos sesenta y un pesos 41/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de las 
participaciones federales, por realizar pagos con recursos del Fondo del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos (ISAN) sin contar con la documentación que justifique y compruebe el 
gasto, en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación. 

Destino de los Recursos 

25.  Al municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo le ministraron Participaciones Federales 
a Municipios por 97,858.1 miles de pesos, más 21,002.1 miles de pesos por concepto de 
reajustes, 14,906.6 miles de pesos por depósitos no identificados y durante su administración, 
se generaron rendimientos financieros por 4.9 miles de pesos, por lo que se tiene un total 
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disponible para el municipio para el ejercicio fiscal 2016, al 30 de abril 2017 de 133,771.7 
miles de pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2017, gastó 
127,105.3 miles de pesos, que representaron el 95.1% del disponible y un subejercicio del 
4.9%, que equivale a 6,596.0 miles de pesos; en tanto que al 30 de abril de 2017, gastó 
128,990.5 miles de pesos, que representaron el 96.5% del disponible y un subejercicio a este 
corte del 3.5% que equivale a 4,781.2 miles de pesos. Los recursos del fondo se invirtieron de 
la siguiente forma: 

 

Concentrado de Participaciones Federales al municipio al 30 de abril de 2017 

(miles de pesos) 

Concepto/Rubro o Programa 
Núm. de 
obras y 

acciones 
Importe Pagado 

% vs. 
Disponible 

% vs. 
Pagado 

I. INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL FONDO 

1000 Servicios Personales 141 79,669.6  59.6 61.8 

2000 Materiales y Suministros 68  1,834.5  1.4 1.4 

3000 Servicios Generales 62  20,414.3  15.2 15.8 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

11 1,004.0 0.8 0.8 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 5  257.1  0.2 0.2 

9000 Deuda Pública 2  3,455.6  2.6 2.7 

SUBTOTAL PAGADO 289 106,635.1 79.8 82.7 

II. INVERSIONES OBSERVADAS   

II.1 Movimientos de Recursos (Sin documentación 
comprobatoria) 

3  3,769.9  2.8 2.9 

II.2 Movimientos de recursos  (No identificados) 118  16,493.5  12.3 12.8 

II.3 Movimientos de Recursos (Sin documentación 
comprobatoria y justificativa) 

30 1,689.7  1.3 1.3 

II.4 Movimiento de Recurso Identificado (Sin 
Documentación Justificativa) 

1  402.3  0.3 0.3 

SUBTOTAL PAGADO 152 22,355.4 16.7 17.3 

TOTAL PAGADO 441 128,990.5 96.5 100.0 

RECURSOS NO EROGADOS   4,781.2 3.5   

TOTAL DISPONIBLE   133,771.7 100.0   

 Fuente: Estados de cuenta bancarios y auxiliares contables. 
 

El municipio, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que aclara recursos no erogados por 4,781.2 miles de pesos; 
asimismo, la Contraloría Interna del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos que, en su gestión, no ejercieron con oportunidad los recursos de las Participaciones 
Federales a Municipios 2016 y, para tales efectos radicó el asunto en los expedientes núms. 
EI/194/2017, EI/195/2017, EI/196/2017, EI/197/2017, EI/198/2017, EI/1992017, 
EI/200/2017, e instruyó las acciones para la atención de las debilidades a las áreas que 
intervienen, por lo que se solventa lo observado. 
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Servicios Personales 

26.  Se verificó que las nóminas del personal pagadas con recursos de las Participaciones 
Federales a Municipios, se corresponden con las autorizadas en el catálogo de plazas, existe 
congruencia entre las plazas registradas y las autorizadas en la plantilla y las consideradas en 
la nómina, conforme al Presupuesto de Egresos Final del Municipio de Mineral de la Reforma, 
Hidalgo para el ejercicio fiscal 2016. 

27.  Se constató que el municipio de Mineral de la Reforma realizó las retenciones del 
Impuesto Sobre la Renta de salarios del personal pagado con recursos de participaciones; sin 
embargo, no se proporcionó evidencia documental del entero al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) de los meses de enero a septiembre del 2016 por 4,904.5 miles de pesos 
correspondiente al Fondo de Fomento Municipal. 

16-5-06E00-02-1033-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo con RFC: 
MMR200413DJ5, con domicilio fiscal en Av. Hidalgo No. 32, Col. Centro, Pachuquilla, Hidalgo, 
C.P. 42180, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que el 
municipio realizó las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de salarios del personal pagadas 
con recursos del Fondo de Fomento Municipal; sin embargo, no presentó evidencia del entero 
de las retenciones al SAT. 

16-D-13051-02-1033-06-012   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
4,904,541.47 pesos (cuatro millones novecientos cuatro mil quinientos cuarenta y un pesos 
47/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de las participaciones federales, por no haber enterado al SAT las 
retenciones del Impuesto Sobre la Renta de salarios del personal pagadas con recursos del 
Fondo de Fomento Municipal; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación. 

28.  Se verificó que el Municipio de Mineral de la Reforma, de las Participaciones Federales, 
no pagó sueldos y prestaciones posteriores a la fecha de las bajas definitivas del personal 
adscrito ni contrató a personal eventual. 

Asimismo, se realizó visita física a una relación de 272 trabajadores, de los cuales, se 
encontraron a 215 en su lugar de trabajo, y 57 trabajadores no se encontraron en el momento 
de la visita, ya que 14 fueron dados de baja, 23 están comisionados, uno presenta 
incapacidad, nueve gozan de vacaciones autorizadas, 2 fallecieron, uno cuenta con permiso, 
cuatro pertenecen al turno vespertino y para tres, el municipio presentó la documentación 
suficiente que justificó la ausencia del personal. 
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29.  El municipio dispone del Convenio de Coordinación, donde se encuentra registrado y 
validado por el Gobierno del Estado de Hidalgo para participar en la devolución del ISR 
enterado a la federación correspondiente a sueldos y salarios, en cumplimiento al artículo 3B 
de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Asimismo, se constató que el municipio recibió una devolución del ISR por 106.2 miles de 
pesos, que corresponden a las nóminas del personal del municipio que fue pagado con cargo 
a las participaciones federales y que fue validado por los CFDI de nómina del personal por 
parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y se constató, mediante la revisión 
del contrato de apertura bancario, los estados de cuentas y los registros contables, que las 
nóminas efectivamente fueron pagadas con recursos de las participaciones federales. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

30.  Se constató que el municipio, para el Fondo de Fomento Municipal, las adquisiciones de 
bienes y servicios se adjudicaron de acuerdo a los montos máximos autorizados y con base 
en el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo Ejercicio Fiscal 2016. 

Asimismo, los bienes y servicios adquiridos se registraron contablemente, se pagaron, y 
presentan la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

31.  El municipio, del Fondo de Fomento Municipal, no formalizó 13 adquisiciones y servicios 
mediante un contrato. 

La Contraloría Interna del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, en el transcurso de la 
auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
formalizaron 13 adquisiciones y servicios mediante un contrato y, para tales efectos radicó el 
asunto en el expediente núm. EI/174/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

32.  Se constató, que con recursos del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 
(Gasolinas) se pagó el servicio de publicidad al Grupo Acir, S.A de C.V. por 255.8 miles de 
pesos; sin embargo, no se adjudicó de acuerdo a los montos máximos autorizados y no cuenta 
con el contrato. 

La Contraloría Interna del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, en el transcurso de la 
auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, 
pagaron un servicio que no se adjudicó de acuerdo a los montos máximos autorizados y no 
cuenta con el contrato y, para tales efectos radicó el asunto en el expediente núm. 
EI/174/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

33.  Se constató que se pagó el servicio de Seguro de Parque Vehicular QUALITAS COMPAÑÍA 
DE SEGUROS, S.A de C.V. por 722.9 miles de pesos con recursos del Impuesto Especial Sobre 
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Producción y Servicios (Gasolinas) y se contrató de acuerdo a los montos máximos 
autorizados, contó con contrato, fianzas y cumplió los plazos de entrega. 

34.  Se verificó que el municipio, del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 
(Gasolinas), para 17 adquisiciones y servicios no se formalizó mediante un contrato, ni 
presentó registros de inventario en almacén y no cuentan con bitácoras de suministro. 

La Contraloría Interna del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, en el transcurso de la 
auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
formalizaron 17 adquisiciones y servicios mediante un contrato, no presentaron registros de 
inventario en almacén ni las bitácoras de suministro y, para tales efectos radicó el asunto en 
el expediente núm. EI/174/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

35.  De Fondo de Fiscalización y Recaudación, se verificó que en la Partida "Prensa y 
Publicidad" se adquirieron lonas, y sus respectivos montajes y desmontajes, colocadas en 
Espectaculares en diferentes puntos del municipio para la promoción del pago del Impuesto 
Predial, por 189.4 miles de pesos, mediante el procedimiento de adjudicación directa, sin 
presentar dictamen de excepción por invitación a tres proveedores; asimismo, no formalizó 
la compra mediante un contrato. 

Por otra parte, el municipio adjudicó de forma directa los servicios de cinco cursos de 
Capacitación al personal del Ayuntamiento, correspondientes a  "Servicio de Mantenimiento, 
asesoría y Soporte de Sistema Contable del Área de Contabilidad y Finanzas" por 74.2 miles 
de pesos, Proyecto de Implantación del Sistema Empress (Módulo de Adquisiciones y Control 
Patrimonial) por 150.8 miles de pesos, "Curso de Capacitación para Cajeros Encargados del 
Pago de Impuesto Predial 2016" por 98.6 miles de pesos,  Curso de "Inteligencia Emocional" 
para personal de la Secretaría de Finanzas y Administración" por 69.6 miles de pesos y "Curso 
de Capacitación a Personal de Finanzas y Administración de la Actualización y Revisión de 
Manuales de Organización y Procedimientos" por 194.0 miles de pesos; sin que se 
formalizaran los servicios mediante un contrato. 

Aunado a lo anterior, el municipio adjudicó de forma directa la adquisición de papelería 
utilizada para el pago de impuesto predial por 94.6 miles de pesos, así como impresión de 
formatos y carteles para el pago del impuesto predial por 157.4 miles de pesos; sin que se 
formalizaran las adquisiciones mediante un contrato o pedido. 

La Contraloría Interna del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, en el transcurso de la 
auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
formalizaron diversas adquisiciones y servicios mediante un contrato o pedido y, para tales 
efectos radicó el asunto en el expediente núm. EI/174/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 
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36.  Se constató que el municipio, con recursos del Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios (Tabacos) del ejercicio 2016, adjudicó de forma directa la adquisición de Tóner para 
habilitar el almacén de Administración por 109.3 miles de pesos; sin que se formalizaran las 
adquisiciones mediante un contrato o pedido. 

La Contraloría Interna del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, en el transcurso de la 
auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
formalizaron las adquisiciones mediante un contrato o pedido y, para tales efectos radicó el 
asunto en el expediente núm. EI/174/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

37.  Con recursos del Fondo del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, se constató que el 
municipio adjudicó de forma directa diversas adquisiciones, de acuerdo a los montos 
máximos establecidos; sin embargo, el municipio no formalizó la compra mediante un 
contrato o pedido, como se muestra a continuación: 

 

Adquisiciones con Pagos de ISAN que no cuentan con contrato 

(miles de pesos) 

Número de Factura Descripción de la acción 
Importe pagado 

con el ISAN 

Contrato u orden de compra ( 
≤300 veces el salario mínimo= 

21.9) 

FAC000346 Adquisición de 7 escáner de escritorio 45.5 No cumple 

A105 
Adquisición de 8 pzas tóner hp q2612a, 10 pzas 
tóner hp 35a y 15 pzas tóner h 85a 

36.1 No cumple 

607 Adquisición de 10 millares de recibos 26.7 No cumple 

609 
adquisición de 10 millares de hojas 
Membretadas t/c, 10 millares de hojas 
membretadas t/o y 2 millares de formatos 

33.2 No cumple 

748 
Adquisición de 6 pzas lonas, 5 millares volantes, 
1 millar posters, 300 playeras y 300 gorras. 

32.2 No cumple 

       Fuente: Expedientes de adquisiciones, auxiliares contables y estados cuenta. 
 
 

Asimismo, se comprobó que siete escáneres de escritorio por 45.5 miles de pesos, no fueron 
registrados en el inventario de bienes del municipio, ni cuentan con los resguardos 
correspondientes, las facturas presentadas carecen de las especificaciones y números de 
series correspondientes, lo cual imposibilitó la identificación e inspección física de los bienes. 

La Contraloría Interna del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, en el transcurso de la 
auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, 
pagaron con recursos del Fondo del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, escáneres de 
escritorio, que no se pudieron ubicar físicamente y adquirieron diversas bienes sin formalizar 
la compra mediante un contrato o pedido y, para tales efectos radicó el asunto en el 
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expediente núm. EI/174/2017, por lo que se da como promovida esta acción; sin embargo, 
queda pendiente la aclaración del importe observado. 

16-D-13051-02-1033-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
45,460.63 pesos (cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta pesos 63/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de las 
participaciones federales, por pagar con recursos del Fondo del Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos, la adquisición de escáneres de escritorio, que no fueron ubicados físicamente por no 
contar con la documentación que refleje las especificaciones de los bienes; en su caso, 
deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su 
destino y aplicación. 

38.  Con recursos del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos del 
ejercicio fiscal 2016, se constató que el municipio adjudicó de forma directa diversas 
adquisiciones, de acuerdo a los montos máximos establecidos; sin embargo, no se formalizó 
la compra mediante un contrato respecto a la adquisición de tres Lap tops por un monto de 
42.0 miles de pesos, en el que se precisen las características, los servicios, plazos o un 
precedente legal para garantizar la ejecución de estos. 

 

Adquisiciones con Pagos de CISAN que no cuentan con Contrato 

(miles de pesos) 

No. de Adquisición Descripción de la acción 
Importe pagado 

con el CISAN 

Contrato u orden de compra ( 
≤300 veces el salario mínimo= 

21.9) 

FAC000137 Adquisición de 3 lap tops 42.0 No cumple 

AC000125 Adquisiciones de una impresora láser jet color 8.8 N/A 

AC000220 
Adquisición de una computadora Hp de 
escritorio 

10.0 N/A 

TOTAL 60.8  

         Fuente: Expedientes de adquisiciones, auxiliares contables y estados cuenta. 
 

 

Se comprobó que dichos bienes no fueron registrados en el inventario del municipio, ni 
cuentan con los resguardos correspondientes; asimismo, las facturas presentadas de los 
bienes carecen de las especificaciones y números de series correspondientes, lo cual 
imposibilita la identificación e inspección física de los bienes por 60.8 miles de pesos. 

La Contraloría Interna del municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, en el transcurso de la 
auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, 
pagaron con recursos del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 
para adquirir bienes que no se ubicaron físicamente por no contar con la documentación 
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donde se establecen las especificaciones y resguardo de los bienes y, para tales efectos radicó 
el asunto en el expediente núm. EI/174/2017, por lo que se da como promovida esta acción; 
sin embargo, queda pendiente la aclaración del importe observado. 

16-D-13051-02-1033-06-011   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
60,830.13 pesos (sesenta mil ochocientos treinta pesos 13/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de las 
participaciones federales, por pagar con recursos del Fondo de Compensación del Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos, bienes que no fueron ubicados físicamente por no contar con la 
documentación donde se establecen las especificaciones y resguardo de los bienes; en su 
caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental 
de su destino y aplicación. 

Obra Pública 

39.  El municipio de Mineral de la Reforma no destinó recursos de las Participaciones 
Municipales para Obra Pública. 

Deuda Pública 

40.  El municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, no contrató deuda pública con las 
Participaciones Municipales 2016. 

Transparencia 

41.  El municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo no publicó trimestralmente en su página 
de internet la información financiera de las participaciones federales que le fueron 
ministradas por el Gobierno del Estado de Hidalgo por 118,860.2 miles de pesos. 
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MINISTRACIONES TRANSFERIDAS AL MUNICIPIO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 
(Miles de pesos) 

Fondo 

Reporte 
Gobierno del 

Estado 
(A) 

Revisión auditoría 
(B) 

Reajuste a 
Participaciones 

2017 
(B)-(A) 

Diferencia (B) vs 
(A) (Publicado 
según Gob. Del 

Edo) 

Fondo General de Participaciones 55,574.0 76,438.4 20,864.3 20,864.3 

Fondo de Fomento Municipal 31,383.9 31,521.7 137.8 137.8 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos 574.2 574.2 0.0 0.0 

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 10.4 10.4 0.0 
0.0                                  
0.0 

Impuesto Especial sobre Producción y 
servicios (Tabacos) 

834.7 834.7 0.0 0.0 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 4,715.6 4,715.6 0.0 0.0 

Art. 4o.A Fracción I de la LCF (Gasolinas) 4,514.4 4,514.4 0.0 
0.0                                   
0.0 

Fondo de Compensación del impuesto sobre 
Automóviles Nuevos 

144.7 144.7 0.0 
0.0                                   
0.0 

Recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) 106.2 106.2 0.0 0.0 

Total 97,858.1 118,860.3 21,002.1 21,002.1 

Fuente: Reportes trimestrales proporcionados por el Gobierno del Estado de Hidalgo y auxiliares contables y estados de cuenta 
bancarias proporcionados por el municipio. 

 

 

La Contraloría Interna del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, en el transcurso de la 
auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
reportaron en su página de internet la información financiera de las participaciones federales 
que le fueron ministradas y, para tales efectos radicó el asunto en el expediente núm. 
EI/174/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 27,413.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 26 observación (es), de la(s) cual (es) 14 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 12 restante (s) generó (aron): 
1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 12 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 97,858.1 miles de pesos que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Mineral de la Reforma, 
Hidalgo, mediante los recursos de Participaciones Federales a Municipios; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
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responsable. Al corte de la auditoría (30 de abril de 2017), el municipio devengó y pagó 
128,990.5 miles de pesos, que representaron el 96.5% del disponible y quedó pendiente de 
pagar el 3.5% que equivale a 4,781.2 miles de pesos; importe que aclaró su destino antes de 
la emisión de este informe. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de registro y comprobación de la deuda pública, de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2016, la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Hidalgo, la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de 
Hidalgo, el Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo y de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 27,413.7 miles de pesos, los 
cuales representan el 28.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La evaluación del sistema de control interno del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, 
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 los 
resultados presentados en el informe de auditoría núm. 1034-DS-GF denominada “Recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal”. 

El municipio no publicó los informes trimestrales sobre la aplicación de los recursos de las 
participaciones federales en sus páginas de internet. 

En conclusión, el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, no realizó una gestión eficiente 
y transparente de los recursos de participaciones federales, apegada a la normativa que 
regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Ley General de Contabilidad 
Gubernamental: Artículos 42, 43, 69 y 70, fracción I. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículo 55. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículo 55. 

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículos 94, fracción 
I y 96. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Presupuesto de 
Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2016 del 31 de diciembre de 
2015: Artículo 35, párrafo primero. 

Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo: Artículo 5, 
fracción IV, inciso b). 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo: Artículo 104, fracciones III y XXV. 

Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo: Artículo 32. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Hidalgo: Artículo 75. 

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.  
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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 
PMMR/656/12/17 de fecha 21 de diciembre de 2017, mediante las cuales se presenta 
información adicional 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 7, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 37 y 38 se consideran como no atendidos. 
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