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Municipio de Hermosillo, Sonora 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-26030-02-1528 

1528-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 884,933.9   
Muestra Auditada 722,023.4   
Representatividad de la Muestra 81.6%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de 
Participaciones Federales al municipio de Hermosillo, Sonora fueron por 884,933.9 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 722,023.4 miles de pesos, que representó el 
81.6%. 

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 objeto de 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; se consideró el marco 
jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad 
de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos de 
auditoría. 

Resultados 

Control interno 

1.  La Evaluación del Control Interno se presenta en el resultado 1 de la auditoría 1530-DS-GF 
que lleva por título “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.  Con la revisión de las operaciones realizadas con recursos de Participaciones Federales 
2016 en materia de Transferencia de Recursos, se constató el cumplimiento en los casos 
siguientes:  

a) 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 Participaciones 
Federales 2016, se presentó en el resultado número 3 de la auditoría núm. 1503-DE-
GF denominada “Participaciones Federales a Entidades Federativas”. 

b) El municipio de Hermosillo, Sonora, recibió recursos líquidos por 224,210.6 miles de 
pesos en una cuenta bancaria, conforme a las disposiciones aplicables. 

c) De los 884,933.9 miles de pesos de Participaciones Federales 2016 asignados al 
municipio de Huatabampo, Sonora, se constató que la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Sonora (SH), transfirió de forma líquida sin limitaciones ni 
restricciones al municipio 224,210.6 miles de pesos cifra que incluye un importe por 
17,885.2 miles de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 660,723.3 
miles de pesos fueron retenidos por afectaciones presupuestales por pagos a terceros 
efectuados de manera directa por la SH por cuenta y orden del municipio, por 
conceptos de despensas y desayunos escolares del Desarrollo Integral de la Familia 
Sonora (DIF Sonora), pago de deuda pública, seguridad social y anticipos de 
participaciones (prestamos). 

3.  Del total retenido por la SH por 660,723.3 miles de pesos, se constató que la SH efectuó 
los pagos y enteros correspondientes a los beneficiarios por conceptos de descuentos por 
anticipos de participaciones (prestamos), pago de deuda pública (inversión pública) y 
seguridad social, a nombre del municipio; sin embargo, del concepto de aportación para 
despensas y desayunos escolares el municipio no acreditó el entero al DIF Sonora de los pagos 
correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2016 por 1,416.7 miles de pesos. 

El municipio de Hermosillo, Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó documentación con la cual acreditó que realizó el entero al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora por 1,416.7 miles de 
pesos por concepto de aportación para desayunos escolares con lo que se solventa lo 
observado.  

Registro e información financiera de las operaciones 

4.  Con la revisión del registro e información financiera de las operaciones, se determinaron 
cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) El municipio registró contable y presupuestalmente los recursos asignados de 
participaciones Federales al municipio 2016 por 884,933.9 miles de pesos.  

b) El municipio registró contable y presupuestalmente las operaciones realizadas al 31 de 
diciembre de 2016, de las cuales, se consideró una muestra por 722,023.4 miles de pesos, 
los cuales se soportaron en la documentación original, justificativa y comprobatoria; 
además cumplió con las disposiciones fiscales. 
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Destino de los recursos  

5.  Al municipio le fueron asignados 884,933.9 miles de pesos de las Participaciones Federales 
2016, de estos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2016 devengó el 100.0% de 
los recursos; asimismo, se verificó que se destinaron a la atención de las necesidades del 
municipio según lo siguiente: 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Participaciones Federales 
líquidas ministradas 

Devengado al 31 de diciembre de 2016  

Importe Importe % vs asignado 

Transferencias liquidas 224,210.6   

 Servicios personales 

 

119,158.9 13.5 

 Materiales y suministro 14,742.6 1.7 

 Servicios generales 52,064.2 5.9 

 Subsidios y otras ayudas 29,442.1 3.3 

 Deuda pública 8,802.8 1.0 

                          Subtotal  224,210.6 25.4 

Retenciones efectuados por la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del estado de Sonora 

660,723.3 660,723.3 74.6 

Total 884,933.9 884,933.9 100.0 

 Fuente: Auxiliares contables, estados de cuenta bancarios. 

 

Servicios personales 

6.  Con la revisión de las operaciones realizadas con recursos de las Participaciones Federales 
2016 en el rubro de Servicios Personales, se determinaron cumplimientos de la normativa en 
el ejercicio de los recursos según lo siguiente:   

a) Se verificó que los sueldos pagados con recursos de las Participaciones Federales 2016 
se ajustaron al tabulador autorizado en el Presupuesto de Egresos del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo.  

b) El municipio no realizó pagos con recursos de las Participaciones Federales 2016 a sus 
empleados en fechas posteriores a la fecha en que causaron baja. 

c) Con la visita de las áreas de trabajo del municipio, se verificó mediante una muestra 
aleatoria de 35 empleados, que el personal se encuentra en el lugar de adscripción y 
directamente involucrado en la prestación de servicios para los cuales fueron 
contratados. 

7.  Con la revisión de las operaciones realizadas con recursos de las Participaciones Federales 
2016 en el rubro de Servicios Personales, se determinaron inconsistencias en el ejercicio de 
los recursos por 892.1 miles de pesos, que se integran como se menciona a continuación:   
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a) Se realizaron pagos de 444 plazas que no se encuentran autorizadas en el 
Presupuesto de Egresos Municipal por 776.1 miles de pesos. 

b) Se identificó que un trabajador recibió pagos superiores a los establecidos en el 
contrato celebrado con municipio, los cuales no fueron justificados por 116.0 miles 
de pesos y corresponden al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.  

16-D-26030-02-1528-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
892,066.48 pesos (ochocientos noventa y dos mil pesos sesenta y seis pesos 48/100 M.N.), 
más los rendimientos que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de 
Participaciones Federales 2016, integrados por 776,088.11 pesos (setecientos setenta y seis 
mil ochenta y ocho pesos 11/100 M.N.) por el pago de plazas no autorizadas en el Presupuesto 
de Egresos del municipal y 115,978.37 pesos (ciento quince mil novecientos setenta y ocho 
pesos 37/100 M.N.) por pagos superiores a los establecidos en el contrato de servicios. 

8.  Con la revisión de 35 expedientes de personal eventual, se constató que los contratos de 
prestación de servicios carecen de las firmas de las autoridades del municipio y no se integró 
la documentación que justifique su contratación. 

16-B-26030-02-1528-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, 
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 
formalizaron debidamente los contratos de prestación de servicios de 35 empleados 
eventuales y no integró la documentación que justifique su contratación.  

9.  Respecto de las retenciones realizadas por la SH al municipio por concepto de aportaciones 
de seguridad social al ISSSTESON del personal, se constató que realizó los enteros a la 
instancia beneficiada; sin embargo, se determinó una diferencia de 1,214.2 miles de pesos 
entre los reportados en los registros contables del municipio por 312,465.1 miles de pesos y 
lo pagado por la SH según documento de liquidación por 311,250.9 miles de pesos, 
adicionalmente el municipio, no presentó evidencia de  las conciliaciones con la SH. 

16-B-26030-02-1528-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, 
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 
acreditaron haber realizado las conciliaciones con la SH por concepto de aportaciones de 
seguridad social al ISSSTESON del personal del municipio, lo que ocasionó diferencias entre 
las cifras reportadas en los registros contables.  

10.  El municipio implementó un plan de remuneración total para el personal del municipio, 
incluye mandos medios y superiores, donde se contempla un concepto de pago denominado 
“Riesgo laboral”, el cual se consideró exento para efectos del pago del ISR por 358,288.0 miles 
de pesos, de los cuales, 165,170.8 miles de pesos corresponden al 46.1% a las Participaciones 
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Federales del municipios; no obstante, no se proporcionó la autorización de la instancia 
correspondiente para exentar el impuesto sobre la renta. 

16-5-06E00-02-1528-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al municipio de Hermosillo, Sonora, con domicilio fiscal en Boulevard 
Hidalgo y Comonfort Col. Centenario, Hermosillo, Sonora, a fin de constatar el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales, debido a que no acreditó que retuvo y enteró el Impuesto Sobre 
la Renta por salarios de los trabajadores del personal o contar con la autorización de la 
instancia competente para exentar el Impuesto Sobre la Renta del concepto "Riesgo Laboral". 

11.  El municipio no presentó evidencia documental sobre el registro validado por el Gobierno 
del estado de Sonora a través de la SH del estado, para participar en la devolución del ISR 
enterado efectivamente a la federación correspondiente a los sueldos y salarios. 

16-B-26030-02-1528-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, 
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 
presentaron evidencia documental sobre el registro validado por el Gobierno del estado de 
Sonora, para participar en la devolución del Impuesto Sobre la Renta enterado efectivamente 
a la federación y correspondiente a los sueldos y salarios. 

Obra pública 

12.  Con la muestra revisada de tres contratos en el rubro de obra pública pagados con 
recursos de Participaciones Federales 2016 por 19,142.9 miles de pesos, se constató que el 
municipio cumplió a la normativa en los procesos de adjudicación y ejecución de acuerdo con 
lo siguiente:  

a) El municipio contrató mediante licitación pública los tres contratos, de conformidad 
con la normativa y los montos máximos autorizados. 

b) Los contratistas participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública. 

c) Se constató que las obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado 
por las instancias participantes y cumplieron con los requisitos establecidos en la 
normativa. 

d) Se presentaron las fianzas de los anticipos otorgados y de cumplimiento en tiempo y 
forma.  

e) Se constató que de las tres obras, los trabajos objeto de los contratos se encuentran en 
proceso de ejecución de acuerdo con los convenios modificatorios, por lo que no 
ameritó la aplicación de las penas convencionales por incumplimientos. 

f) Se constató que los pagos realizados con recursos de Participaciones Federales 2016, 
se encontraron debidamente soportados en pólizas de egresos, registros contables, 
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estados de cuenta bancarios, contratos de obra, facturas y estimaciones con 
generadores de obra. 

g) Los volúmenes cobrados y pagados en las estimaciones, coincidieron con los 
registrados y calculados en los números generadores. 

h) Los precios unitarios revisados selectivamente en las estimaciones se correspondieron 
con los pactados en el catálogo de conceptos de los contratos celebrados. 

i) Con la verificación física de las tres obras, se constató que se encuentran en proceso 
de ejecución y que los conceptos y volúmenes de obra seleccionados se corresponden 
con los presentados en las estimaciones pagadas. 

Deuda Pública 

13.  Se verificó que el municipio entes de contratar deuda pública del municipio, obtuvo la 
autorización de la legislatura local para la afectación de las Participaciones Federales 2016; 
asimismo, dichos contratos están inscritos en el Registro de obligaciones y empréstitos del 
estado de Sonora y se destinaron a inversiones públicas productivas; por un importe de 
300,446.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 892.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 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) 5 restante (s) generó (aron): 
1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 722,023.4 miles de pesos, que 
representó el 81.6% de los 884,933.9 miles de pesos transferidos al municipio de Hermosillo, 
Sonora, a través de las 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 había devengado el 100% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Hermosillo, Sonora, incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia del destino de los recursos, servicios personales, 
así como del Presupuesto de Egresos del municipio de Hermosillo, Sonora para el Ejercicio 
Presupuestal 2016, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por 892.1 miles de 
pesos que representan el 0.1% de la muestra auditada; que éste se originó principalmente 
por la falta del entero de recursos que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de 
Sonora retuvo al municipio por concepto de despensas y desayunos escolares del Desarrollo 
Integral de la Familia municipal, por el pago de plazas no autorizadas en el Presupuesto de 
Egresos del municipal, por la falta de formalización de los contratos de prestación de servicios 
y por pagos superiores a los establecidos en el contrato de servicios; las observaciones 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

7 

En conclusión, el municipio de Hermosillo, Sonora, realizó, una gestión razonable de los 
recursos de Participaciones Federales 2016, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.   

 

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 

El Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública (CMCOP) y la Tesorería Municipal 
de Hermosillo, 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:  

1. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 3-B. 

2. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículo 99, fracción III. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Presupuesto de 
egresos del municipio de Hermosillo, Sonora para el Ejercicio Presupuestal 2016: 
artículo 18. 

Reglas de Operación para la Aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal: 
cláusula primera. 

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. 
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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. 

 

 


