
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

1 

Municipio de Tarímbaro, Michoacán 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-16088-02-1125 

1125-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 80,653.1   
Muestra Auditada 61,996.6   
Representatividad de la Muestra 76.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de 
Participaciones Federales a Municipios, en el municipio de Tarímbaro, Michoacán de Ocampo, 
fueron por 80,653.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 61,996.6 miles de 
pesos, que representó el 76.9%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la 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 a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las 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 llevaron a cabo conjuntamente de 
manera coordinada los procedimientos en materia de destino de los recursos con la Auditoría 
Superior de Michoacán; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente 
de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Municipio de Tarímbaro, Michoacán de 
Ocampo, ejecutor de los recursos de Participaciones Federales a Municipios (Participaciones) 
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2016, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación; 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 implementados. 

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

Ambiente de Control 

 El municipio no contó con normas generales en materia de Control Interno, aplicables 
a la Institución, de observancia obligatoria para los servidores públicos. 

 No tiene implementado un procedimiento para la aceptación formal y el compromiso 
de cumplir con los Códigos de Ética y de Conducta. 

 No se informa 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 institucionales. 

 No se cuenta con un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de 
Administración de Riesgos para el tratamiento de asuntos relacionados con la 
institución. 

Administración de Riesgos 

El municipio no estableció objetivos y metas específicos a partir de sus objetivos estratégicos, 
para las diferentes áreas de su estructura organizacional. 

 No se identifican los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas, en las diferentes áreas. 

 No se cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar 
los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en el Plan o (Programa) Estratégico, sobre todo en el caso de 
implementación de nuevos sistemas de organización institucional. 

 No se realizó la evaluación de los riegos, de sus principales procesos sustantivos y 
adjetivos por los cuales se realizan actividades para cumplir con los objetivos. 

Actividades de Control 

 El municipio no cuenta con un Comité de Tecnología de Información y 
Comunicaciones donde participen los principales funcionarios, personal del área de 
tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias. 
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 No cuenta con un programa de adquisiciones de equipos y software. 

 No se implementaron políticas ni lineamientos de seguridad para los sistemas 
informáticos y de comunicaciones, y se careció de planes de recuperación de 
desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

Información y Comunicación 

 El municipio no aplicó una evaluación de Control Interno y/o de riesgos en el último 
ejercicio. 

 No se establecieron actividades de control para mitigar los riesgos identificados que, 
de materializarse, pudieran afectar su operación. 

 No tiene implementados planes de recuperación de desastres que incluyan datos, 
hardware y software. 

Supervisión 

 El municipio autoevalúa el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

 Realiza el seguimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas 
detectadas. 

 No se llevaron a cabo auditorías externas en el último ejercicio. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus medio, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el sistema de control interno institucional. 

16-D-16088-02-1125-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de Tarímbaro, Michoacán de Ocampo proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e 
insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes de control interno, con el 
objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones 2016. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión de los rubros de transferencia de recursos y registro e información 
financiera de las operaciones, se determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten 
en lo siguiente: 
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a) La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán de 
Ocampo (SFyA), recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las 
Participaciones 2016 para el municipio, por 80,653.1 miles de pesos. 

b) Se verificó que del monto asignado al municipio por 80,653.1 miles de pesos, por 
concepto de Participaciones 2016, la SFyA en los meses de julio, septiembre, 
noviembre y diciembre, aplicó descuentos al fondo general por 709.5 miles de pesos, 
correspondientes a un seguro de patrullas y al programa Sistema Integral para la 
Alimentación de los Adultos Mayores, de los cuales el municipio presentó los 
convenios correspondientes, transfiriendo un importe líquido de 79,943.6 miles de 
pesos, el cual fue cubierto en efectivo, no en obra y sin condicionamiento alguno. 

c) El municipio para administrar los recursos de Participaciones, abrió una cuenta 
bancaria, en la cual se observó que el saldo es congruente con las operaciones 
realizadas. 

d) El municipio registró los ingresos recibidos de Participaciones, por un monto de 
80,653.1 miles de pesos, así como los intereses generados por 1.2 miles de pesos, en 
la cuenta productiva aperturada por el municipio para recibir dicho recurso, de igual 
forma se observó que la información contable y presupuestal formulada sobre los 
recursos del fondo es coincidente y se encuentra debidamente conciliada. 

3.  Con la revisión de los rubros de transferencia de recursos y registro e información 
financiera de las operaciones, se determinaron incumplimientos de la normativa, que 
consisten en lo siguiente: 

a) Las transferencias realizadas por la SFyA al municipio por 79,943.6 miles de pesos, 
fueron verificadas mediante SPEI proporcionados por la SFyA, ya que esta, no 
evidenció los estados de cuenta bancarios donde recibió el recurso; por lo que no fue 
posible identificar el monto de los rendimientos financieros generados 
correspondientes a los días de desfase presentados entre la fecha de publicación y la 
fecha de la transferencia, de igual forma con dichos SPEI se observó que la SFyA utilizó 
cuatro cuentas bancarias diferentes para transferir el recurso. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
envió documentación con la cual aclara la utilización de 4 cuentas bancarias, por lo 
que solventa parcialmente lo observado. 

b) De los descuentos al fondo general por 709.5 miles de pesos, 19.7 miles de pesos, 
corresponden a seguro de patrullas de FORTAMUN, al respecto, el municipio no 
evidenció la aplicación de dicho recurso a la cuenta de participaciones federales a 
municipios 2016. 
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El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, envió documentación con la cual aclara la aplicación del recurso por 19.7 miles 
de pesos, por lo que solventa lo observado. 

c) Los registros contables y presupuestales se encuentran soportados con la 
documentación justificativa y comprobatoria original del gasto; que cumplió con las 
disposiciones legales y fiscales correspondientes, por 20,488.6 miles de pesos, sin 
embargo dicha documentación no se canceló con la leyenda operado, ni especificó 
que correspondiera a Participaciones 2016. 

16-B-16000-02-1125-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no realizaron la transferencia de los rendimientos 
financieros generados en las cuentas de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, al municipio. 

16-B-16088-02-1125-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no cancelaron con la leyenda operado, ni 
especificaron que dicha documentación correspondiera a Participaciones 2016. 

Destino de los Recursos 

4.  Al municipio le fueron transferidos 80,653.1 miles de pesos de Participaciones 2016, de los 
cuales, al 31 de diciembre de 2016 se devengaron 75,746.1 miles de pesos que representaron 
el 93.9%, de los recursos transferidos, por lo que a dicha fecha existían recursos por devengar 
por 4,907.0 miles de pesos que representan el 6.1%; así como 1.2 miles pesos de 
rendimientos financieros generados para un total de 4,908.2 miles de pesos. 
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PARTICIPACIONES 2016 

MUNICIPIO DE TARÍMBARO, MICHOACÁN DE OCAMPO 

RECURSOS DEVENGADOS 

(miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 

31 de diciembre de 2016 
% de los recursos  

Servicios personales 33,605.5 41.7 
Materiales y suministros 15,846.7 19.6 
Servicios generales 6,109.2 7.6 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 10,217.3 12.7 
Bienes muebles, inmuebles e intangibles 3,144.6 3.9 
Inversión pública 6,552.5 8.1 

Deuda Pública (Adefas) 270.3 0.3 
Total 75,746.1 93.9 

Fuente: Estados contables y presupuestales presentados por el municipio. 

 

16-B-16088-02-1125-01-001   Recomendación 

Para que la Contraloría Municipal de Tarímbaro, Michoacán, verifique la aplicación de los 
recursos no devengados al 31 de diciembre de 2016; asimismo, dicha dependencia deberá 
acreditar ante la Auditoría Superior de la Federación el ejercicio de los recursos y el 
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron asignados. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la Contraloría Municipal de Tarímbaro, Michoacán. 

Cumplimiento de lo establecido en el artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal 

6.  Con la revisión de lo establecido en el artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal, se 
constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le participó 5,626.1 miles de 
pesos al municipio, por concepto de la devolución del ISR enterado al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) correspondiente  a los sueldos y salarios del personal que 
prestó sus servicios subordinados al municipio y que fueron pagados con recursos propios y de 
participaciones. 

Servicios Personales 

5.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron cumplimientos de la 
normativa, que consistieron en lo siguiente: 

a) Se verificó que la cantidad de plazas y categorías pagadas por el municipio, con 
recursos de Participaciones 2016, se ajustaron a las plazas, categorías y tabuladores 
autorizados por el cabildo, durante el ejercicio fiscal. 

b) El municipio, no destinó recursos de Participaciones 2016, para erogaciones 
posteriores a la baja del personal. 
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c) No se observaron recursos para pagos a personal eventual. 

7.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron incumplimientos de la 
normativa, que consistieron en lo siguiente: 

a) De una muestra de 71 trabajadores pagados con recursos de Participaciones 2016, 
para llevar a cabo su visita física y mediante la recopilación de la firma que lo confirma 
como servidor público, se constató que 3 personas no fueron localizadas en su centro 
de trabajo desempeñando las actividades para las que fueron contratados, y a las 
cuales se les pagó un monto de 181.9 miles de pesos.  

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, envío documentación con la que justifica un trabajador por 61.7 miles de 
pesos, quedando pendiente de justificar un monto de 120.2 miles de pesos, por lo 
que solventa parcialmente lo observado. 

b) Se acreditó que se realizaron los enteros por concepto de Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) retenido al personal, a la institución correspondiente, sin embargo se 
observaron pago de multas y recargos por declaraciones complementarias 
correspondientes al ejercicio 2015 por un importe de 51.5 miles de pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, envío documentación, la cual resulta insuficiente ya que no remite la 
autorización del cabildo para reintegrar el recurso ni remite el inicio del 
procedimiento administrativo correspondiente, por lo que persiste lo observado. 

16-D-16088-02-1125-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública, por un monto de 
171,658.43 pesos (ciento setenta y un mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 43/100 M.N), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta de Participaciones, por el pago de personal que no se encontraba en su lugar de 
trabajo y por pagos de multas y recargos de declaraciones del Impuesto sobre la Renta, en su 
caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental 
de su destino y aplicación en los objetivos de las Participaciones, de acuerdo con la normativa 
aplicable. 

Obra Pública 

9.  Con la revisión del rubro de obra pública, se determinaron cumplimientos de la normativa, 
que consisten en lo siguiente: 

a) De 22 expedientes técnicos seleccionados se observó lo siguiente: 

 1 obra se adjudicó mediante licitación pública, 1 por invitación restringida y 20 por 
adjudicación directa; de conformidad con la normativa aplicable y los montos 
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máximos autorizados, bajo los contratos AD-DOP-11-16, AD-DOP-19-16, AD-DOP-21-
16, AD-DOP-24-16, AD-DOP-28-16, AD-DOP-32-16, AD-DOP-33-16, AD-DOP-34-16, 
AD-DOP-35-16, AD-DOP-36-16, AD-DOP-38-16, AD-DOP-42-16, AD-DOP-43-16, AD-
DOP-48-16, AD-DOP-49-16, AD-DOP-50-16, AD-DOP-52-16, AD-DOP-55-16, AD-DOP-
56-16, AD-DO-57-16, IR-DOP-66-16 y LO-816088779-N5-2015. 

 Se verificó que los contratistas participantes, no se encontraron inhabilitados por 
resolución de la Secretaría de la Función Pública; los representantes legales, 
accionistas y demás personas que representaron a las empresas, no formaron parte 
de dos o más personas morales, que participaron en los mismos procesos de 
adjudicación.  

 Se realizaron las retenciones del 5 al millar por concepto de Derechos por los Servicios 
de Inspección y Vigilancia, se otorgaron anticipos, los cuales fueron amortizados en 
su totalidad, observándose en los contratos AD-DOP-52-16 e IR-DOP-66-16, la 
renuncia del proveedor a dicho anticipo.  

b) De la revisión a 9 obras realizadas por administración directa, se constató lo siguiente: 

 Los pagos realizados con recursos de Participaciones, se encontraron debidamente 
soportados por las facturas, pólizas y oficios correspondientes. 

 Los trabajos objeto de las obras números AD-DOP-40-16, AD-DOP-44-16, AD-DOP-46-
16, AD-DOP-47-16, AD-DOP-51-16, AD-DOP-53-16, AD-DOP-68-16 y AD-DOP-69-16, 
se ejecutaron de acuerdo a los plazos y montos autorizados en el presupuesto base y 
calendario de obra. 

 Con la visita física, se observó que dichas obras, se encontraron concluidas y 
entregadas a las instancias correspondientes para su operación. 

10.  Con la revisión del rubro de obra pública, se determinaron incumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

1.-De la revisión a los expedientes técnicos de una muestra de 22 obras adjudicadas por 
18,813.6 miles de pesos, se observó lo siguiente: 

 Se realizó verificación física, en la que se observó que en la obra bajo el número de 
contrato AD-DOP-43-16, se detectaron conceptos de obra pagada de mala calidad por 
11.6 miles de pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, envía información mediante la cual aclara un monto de 2.3 miles de pesos, 
quedando pendiente de justificar un monto de 9.3 miles de pesos, por lo que 
solventa parcialmente lo observado. 
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 En el contrato número AD-DOP-35-16, el monto contratado fue de 187.5 miles de 
pesos, pagándose 215.3 miles de pesos, por lo que excedió por 27.8 miles de pesos 
de dicho monto, sin presentar el municipio evidencia de las justificaciones técnicas 
respectivas, ni la formalización del convenio modificatorio correspondiente. 

2.-Con la revisión de los expedientes técnicos de 9 obras realizadas por administración 
directa, se observó que en los contratos números AD-DOP-40-16, AD-DOP-44-16, AD-DOP-46-
16, AD-DOP-47-16, AD-DOP-51-16, AD-DOP-53-16, AD-DOP-68-16, AD-DOP-69-16 y AD-DOP-
70-16, por 5,337.9 miles de pesos y financiadas con recursos de Participaciones 2016, el 
municipio, no presentó evidencia de contar con los acuerdos de ejecución que establece la 
normativa; donde establecería la renta de maquinaria, por lo que no acreditó tener la 
capacidad técnica y administrativa para su ejecución, en virtud de que requirió rentar 
maquinaria y equipo, por 23.7 miles de pesos. 

16-D-16088-02-1125-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública, por un monto de 
60,814.22 pesos (sesenta mil ochocientos catorce pesos 22/100 M.N), más los rendimientos 
financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones, 
por el pago de conceptos de mala calidad por 9,286.97 pesos (nueve mil doscientos ochenta 
y seis pesos 97/100 M.N); renta de maquinaria y equipo por 23,744.42 pesos (veintitrés mil 
setecientos cuarenta y cuatro pesos 42/100 M.N) y pago superior al estipulado en el contrato 
por 27,782.83 pesos (veintisiete mil setecientos ochenta y dos pesos 83/100 M.N), en su caso, 
deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su 
destino y aplicación en los objetivos de las Participaciones, de acuerdo con la normativa 
aplicable. 

11.  Con la revisión del rubro de obra pública, se determinaron incumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

1.-De la revisión de los expedientes técnicos de una muestra de 22 obras adjudicadas por 
18,813.6 miles de pesos, se observó lo siguiente: 

 Los contratos AD-DOP-11-16, AD-DOP-19-16, AD-DOP-21-16, AD-DOP-24-16, AD-
DOP-28-16, AD-DOP-32-16, AD-DOP-33-16, AD-DOP-34-16, AD-DOP-35-16, AD-DOP-
36-16, AD-DOP-38-16, AD-DOP-42-16, AD-DOP-43-16, AD-DOP-48-16, AD-DOP-49-
16, AD-DOP-50-16, AD-DOP-52-16, AD-DOP-55-16, AD-DOP-56-16, AD-DO-57-16 e IR-
DOP-66-16, no especifican que la suficiencia presupuestal corresponda a las 
participaciones federales a municipios 2016. 

 No se especifican los porcentajes o formas de amortización de los anticipos. 

 El contrato número LO-816088779-N5-2015, no especifica la coparticipación con el 
Fideicomiso Fondo Metropolitano de la Zona Metropolitana de Morelia (FFMORELIA), 
ni indica el monto de la aportación municipal. 
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 No se utiliza bitácora electrónica como lo establece el contrato. 

 En la obra bajo el contrato número AD-DOP-28-16, no se presentó la fianza 
correspondiente al anticipo otorgado. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mostró evidencia de la fianza correspondiente, por lo que solventa lo observado. 

2.-Con la revisión de los expedientes técnicos de 9 obras realizadas por administración 
directa, se observó lo siguiente: 

 De la visita física a la obra número AD-DOP-70-16, denominada “Terminación de 8 
aulas didácticas en la escuela secundaria Técnica No. 142”, se observó que 
presentaba un avance físico al 30 de marzo de 2017 del 80.0%, por lo que el municipio 
no previó los recursos económicos para que la ejecución de los trabajos se realizaran 
de acuerdo a lo programado en los proyectos. 

16-B-16088-02-1125-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión, no observaron el establecimiento de la suficiencia 
presupuestal, no previeron los recursos económicos, los términos de la amortización, la 
coparticipaciones con otros fondos, ni uso de bitácora electrónica en los contratos. 

Adquisiciones, arrendamientos y/o servicios 

8.  Con la revisión de los expedientes de las adjudicaciones directas, con contratos sin 
números, de fechas 4 y 20 de abril, 12 de mayo, 2 de junio, 4 de julio, 3 de octubre y 7 de 
noviembre de 2016, se verificó lo siguiente: 

 El municipio las realizó de conformidad con la normativa aplicable y los montos 
máximos autorizados. 

 Los proveedores participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública. 

 Los bienes están amparados en un contrato debidamente formalizado cumpliendo 
con los requisitos establecidos en la normativa. 

 Los bienes fueron entregados dentro de los plazos establecidos en los contratos, se 
cumplieron con las cantidades y especificaciones pactadas en los instrumentos 
jurídicos, sin presentarse modificaciones a las condiciones contratadas, por lo que no 
se identificaron incumplimientos que ameritaran la aplicación de sanciones. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 232.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 3 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 61,996.6 miles de pesos que 
representó el 76.9% de los 80,653.1 miles de pesos transferidos al municipio de Tarímbaro, 
Michoacán de Ocampo, mediante las Participaciones 2016; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada no había devengado el 6.1% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos, transferencia de recursos, servicios 
personales y obra pública, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un 
importe de 232.5 miles de pesos, el cual representa el 0.4% de la muestra auditada, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de Participaciones 2016, la 
observación de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Tarímbaro, Michoacán de Ocampo, no realizó, una gestión 
eficiente y transparente de los recursos de Participaciones, apegada a la normativa que regula 
su ejercicio. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 

Arredondo 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, 
la Dirección de Obras Públicas y la Tesorería Municipal de Tarímbaro, Michoacán de Ocampo. 

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. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículos 7, párrafo primero y 42. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69 y 70 fracciones I y II. 

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículos 27 fracciones V y XIX, 96, 99, 147 fracción VII 
y decimo de disposiciones transitorias 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, artículo 59. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán: artículo 43, 
fracción X. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 46, 48, 49, 59, 66, 
68, 69, 70, 71, 72,  y 73. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos: 
95, 96, 99, 100, 101, 105, 107, 109, 122, 132, 141, 170,  258, 260 y 261. 

Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del 
Estado de Michoacán de Ocampo: artículo 90 fracción II. 

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 
CONT/200-2017 de fecha 11 de agosto 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 los resultados 1, 3, 4, 7, 10 y 
11 se consideran como no atendidos. 
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