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Municipio de Guaymas, Sonora 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-26029-02-1524 

1524-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 215,644.3   
Muestra Auditada 215,644.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio 2016 mediante Participaciones 
Federales al municipio de Guaymas, Sonora, fueron por 215,644.3 miles de pesos, de los 
cuales se revisó 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 Estatales de 
Fiscalización (EEF), con el objetivo 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 EEF, 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 con el 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del estado de Sonora; consideró el marco 
jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad 
de fiscalización. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del estado de Sonora participó en los trabajos 
de fiscalización de manera específica en los procedimientos en materia de transferencia de 
recursos, destino de los recursos y servicios personales. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  La evaluación del Control Interno se presentó en el resultado número 1 de la auditoría 
número 1525-DS-GF denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”. 
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Transferencia de recursos 

2.  La verificación referente a que el Gobierno del estado de Sonora abrió una cuenta bancaria 
en la que se recibieron y administraron los recursos de las Participaciones Federales 2016, se 
presenta en el resultado número 3 de la auditoría núm. 1503-DE-GF, denominada 
“Participaciones Federales a Entidades Federativas”. 

3.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos de 
la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Se constató que de los recursos asignados al municipio por 215,644.3 miles de pesos de 
Participaciones Federales 2016, el Gobierno del estado cubrió al municipio mediante 
transferencias líquidas 91,786.5 miles de pesos de acuerdo con las fechas establecidas 
en el Acuerdo mediante el cual se da a conocer a los municipios del Estado de Sonora, el 
calendario de entrega, porcentajes, fórmulas y variables utilizadas. 

b) El Gobierno del estado realizó la afectación presupuestal por las obligaciones contraídas 
por el municipio por 123,857.8 miles de pesos, por concepto de amortización de capital 
e interés de los créditos convenidos. 

c) Se constató que el municipio utilizó siete cuentas bancarias para la recepción y 
administración de los recursos. 

Registro e información financiera de las operaciones 

4.  Se verificó que del total asignado por 215,644.3 miles de pesos de las Participaciones 
Federales 2016, el municipio registró contablemente los ingresos líquidos por 91,786.5 miles 
de pesos, así como los recursos afectados por las obligaciones contraídas por 125,835.8 miles 
de pesos; sin embargo, no se acreditó que se tengan registros presupuestales y patrimoniales; 
adicionalmente, no se tienen registros contables específicos de Participaciones Federales 
2016, debido a que se mezclaron con otras fuentes de financiamiento, como recursos propios. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita los registros presupuestales, así como la 
identificación de un dígito en el sistema contable para los recursos de Participaciones 
Federales 2016, por lo que se solventa lo observado. 

5.  Con la revisión de una muestra de documentación justificativa y comprobatoria de las 
erogaciones realizadas con Participaciones Federales 2016 por 91,786.5 miles de pesos, se 
verificó que se realizaron los registros contables; sin embargo, el municipio no presentó en 
medios magnéticos, las bases de datos de la nómina que ampara la aplicación de los recursos, 
así como la documentación comprobatoria de la descripción pormenorizada de las nóminas 
pagadas donde se establezca el tipo de nómina, montos netos y brutos e importes de las 
deducciones y percepciones realizadas al personal, lo que impidió verificar que las plazas, 
categorías y sueldos pagados se correspondan con la plantilla y tabulador autorizado que se 
realizaron; deducciones por concepto de seguridad social y que, a su vez, se hayan enteraron 
a la instancia correspondiente; además, se pagaron sueldos y prestaciones posteriores a la 
fecha de bajas definitivas del personal (entre otros). 
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16-D-26029-02-1524-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
91,786,528.64 pesos (noventa y un millones setecientos ochenta y seis mil quinientos 
veintiocho pesos 64/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones Federales 2016, por la falta de 
documentación comprobatoria y las bases de datos de las nóminas pagadas por el municipio; 
en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación. 

Destino de los recursos 

6.  Al municipio de Guaymas, Sonora, le fueron transferidos recursos líquidos por 91,786.5 
miles de pesos más las retenciones realizadas por las afectaciones de obligaciones financieras 
contraídas por el municipio por 123,857.8 miles de pesos, lo que totaliza un monto asignado 
por 215,44.3 miles de pesos, más los rendimientos generados por 1,978.0 miles de pesos, de 
los cuales al 31 de diciembre de 2016 se devengó el 100.0%. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Concepto Partida 
Al 31 de 

diciembre de 
2016 

%  

RECURSOS LIQUIDOS RECIBIDOS 

Servicios Personales  Remuneraciones al personal 91,786.5 42.2 

AFECTACIONES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 

Deuda Pública Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 123,857.8 56.9 

 Rendimientos generados 1,978.0 0.9 
Subtotal  125,835.8 57.8 

Total   217,622.3 100.0 

           Fuente: Auxiliares contables al 31 de diciembre de 2016 proporcionados por el municipio. 

 

Deuda pública 

7.  Se constató que el municipio solicitó mediante un acta de sesión extraordinaria de cabildo 
a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora para que los financiamientos, 
así como los intereses que se generaron, se descuenten de las participaciones que le 
correspondieran al municipio, de las cuales, durante el ejercicio fiscal 2016, ascendieron a 
125,835.8 miles de pesos que representaron el 58.3% de los recursos asignados al municipio, 
que se aplicó en el pago de obligaciones contraídas de reestructuración de deuda, convenios 
de fideicomiso, entre otros; asimismo, se constató que  fueron autorizadas por el Congreso 
del Estado, se contó con el registro de obligaciones y empréstitos del Estado y de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 91,786.5 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 215,644.3 miles de pesos, monto que representó 
el 100.0% de los recursos asignados al municipio de Guaymas, Sonora, mediante los recursos 
de Participaciones Federales 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 de Guaymas, Sonora, devengó el 100.0% de los recursos 
transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Guaymas, Sonora, incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en servicios personales; así como de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un 
importe de 91,786.5 miles de pesos, el cual representa el 42.6% de la muestra auditada que 
corresponde principalmente a falta de documentación justificativa y comprobatoria de la 
nómina pagada a los trabajadores del municipio; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el municipio de Guaymas, Sonora, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos de Participaciones Federales 2016, ajustada a la normativa que 
regula su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Raymundo Montiel Patiño  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería y la Oficialía Mayor, ambas del municipio de Guaymas, Sonora. 

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:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 65 y 69. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
31, 32, 64, 65, 66 y 224, fracción VI. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 38, 42, párrafo primero, 43, 44, 
69 y 70, fracciones I y 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.  

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 TMG-
643/2017 de fecha 22 de noviembre de 2017, mediante el cual se presenta información con 
el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado 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 5 se considera 
como no atendido. 
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