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Municipio de Huatabampo, Sonora 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-26033-02-1533 

1533-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 115,135.2   
Muestra Auditada 52,207.1   
Representatividad de la Muestra 45.3%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de 
Participaciones Federales al municipio de Huatabampo, Sonora, fueron por 115,135.2 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 52,207.1 miles de pesos, que representó el 
45.3 %. 

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 objeto de 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 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. 
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Resultados 

Control interno 

1.  La evaluación del Control Interno se presenta en el resultado número 1 de la de la auditoría 
1534-DS-GF denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”.  

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 siguientes 
casos:  

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 Huatabampo, Sonora, recibió recursos líquidos por 52,207.1 miles de 
pesos en una cuenta bancaria, conforme a las disposiciones aplicables. 

c) De los 115,135.2 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 52,207.1 miles de pesos y 62,928.1 miles de pesos fueron 
retenidos por afectaciones presupuestales por pagos a terceros efectuados de 
manera directa por la SH por cuenta del municipio, por concepto de préstamo de 
participaciones, cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), deuda pública con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y despensas y desayunos (DIF 
Sonora). 

Registro e información financiera de las operaciones 

3.  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 por la SH 
por 115,135.2 miles de pesos. 

b) El municipio registró contable y presupuestalmente, las operaciones realizadas al 31 
de diciembre de 2016, por 52,207.1 miles de pesos que se corresponden con la 
totalidad de los recursos líquidos recibidos de Participaciones Federales; asimismo, 
contó con la documentación original y comprobatoria del gasto.  
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4.  De las retenciones realizadas por un monto de 62,928.1 miles de pesos, se identificó que 
el municipio en sus registros contables no integró la documentación que dio origen a dichas 
provisiones consistente en conciliación de aportaciones retenidas y enteradas al (Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora) ISSSTESON, tablas de 
amortización de pago de deuda pública, relación de aportaciones al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del estado de Sonora (DIF Sonora) por concepto de Despensas y 
Desayunos por 24,872.0 miles de pesos.  

El municipio de Huatabampo, Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó documentación comprobatoria con lo cual acreditó las 
cuotas y aportaciones retenidas y enteradas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) por 15,499.4 miles de pesos y presentó 
tabla de amortizaciones y estados de cuenta bancario con lo que acreditó el registro contable 
de la deuda por 5,676.2 miles de pesos con lo cual solventa un importe por 21,175.6 miles de 
pesos quedando pendiente 3,694.6 miles de pesos.  

16-D-26033-02-1533-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
3,696,434.59 pesos (tres millones seiscientos noventa y seis mil cuatrocientos treinta y cuatro 
pesos 59/100 M.N.), más los rendimientos que se generen desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de Participaciones Federales 2016, debido a que en los registros 
contables el municipio no integró la documentación que dio origen a las provisiones de las 
retenciones realizadas por la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora, consistente en 
conciliación de aportaciones retenidas y enteradas al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del estado de Sonora por concepto de Despensas y Desayunos y otros, en su caso, 
deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su 
destino y aplicación a los objetivos autorizados, de acuerdo con la normativa. 

5.  Se constató que los comprobantes emitidos por el municipio en el pago de nómina con 
recursos de Participaciones Federales 2016 por 52,207.2 miles de pesos, no cumplen con los 
requisitos fiscales establecidos en la normativa.  

16-B-26033-02-1533-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. 
Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente a las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión emitieron comprobantes para el pago de nómina, que no cumplen 
con los requisitos fiscales establecidos en la normativa. 
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Destino de los recursos 

6.  Al municipio, le fueron asignados recursos por 115,135.2 miles de pesos de Participaciones 
Federales 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 se reportaron devengados el 100%, 
de los recursos transferidos, según lo siguiente:  

DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto 
Devengado al 31 
de diciembre 2016 

% vs asignado 

Transferencias líquidas 
  

1000 

Servicios Personales  

(Sueldos Pagados Personal de Confianza, Sindicalizados, Jubilados y 
Eventuales) 

52,207.1 45.3 

Retenciones 
  

1400 
Cuotas de Seguridad Social 

(Cuotas y Aportaciones  al ISSSTESON) 
15,499.4 13.5 

3300 
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos, y Otros Servicios 

(Asesoría por Servicios Catastrales) 
50.0 - 

3900 
Otros Servicios Generales 

Otras Deducciones 
11.3 - 

4400 
Ayudas Sociales 

(Despensas y Desayunos ) 
3,635.2 3.2 

8000 
Participaciones y Aportaciones 

(Anticipos a Participaciones (prestamos)) 
37,312.7 32.4 

9100 
Amortización de la Deuda Pública 

Deuda Pública (BANOBRAS) 
7,322.7 6.4 

 
Subtotal  116,038.3 100.8 

 
Retenciones estatales (menos) - 903.2 - 0.8 

 
Total  115,135.2 100.0 

 Fuente: Auxiliares contables, estados de cuenta bancarios proporcionados por el municipio.  

 

7.  De las retenciones realizadas por la SH por 62,928.1 miles de pesos, el municipio no 
presentó evidencia documental de los pagos realizados por un monto de 6,146.0 miles de 
pesos, según lo siguiente: 

RETENCIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
(Miles de pesos) 

Tipo de Retención 
Importe de la 

Retención 

Transferencia por la 

Secretaría de Hacienda 

del Estado. 

Diferencias Observaciones 

Anticipo a Participaciones 37,312.7 31,166.7 6,146.0 No se presenta 

Información. 

Total 37,373.9 31,177.1 6,146.0  

Fuente: Auxiliares contables proporcionados por el municipio 
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16-D-26033-02-1533-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
6,145,955.95 pesos (seis millones ciento cuarenta y cinco mil novecientos cincuenta y cinco 
pesos 95/100 M.N.), más los rendimientos que se generen desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de Participaciones Federales 2016, debido a que el municipio no 
presentó documentación justificativa de los pagos realizados; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos autorizados, de acuerdo con la normativa. 

Servicios personales 

8.  Con la revisión de las aportaciones realizadas al municipio se constató que la SH, realizó 
retenciones con cargo en las Participaciones Federales 2016 por 15,499.4 miles de pesos por 
concepto de aportaciones al ISSSTESON, de los cuales se validaron los enteros retenidos.   

9.  Con la revisión de las operaciones realizadas con recursos de Participaciones Federales 
2016 en el rubro de Servicios Personales, se determinaron inconsistencias en el ejercicio por 
2,174.2 miles de pesos, que se integran como se menciona a continuación:   

a) Los pagos al personal del municipio se ajustaron al tabulador autorizado en el 
Presupuesto de Egresos municipal; sin embargo, se identificó que a 23 empleados se 
efectuaron pagos superiores al límite autorizado por 439.9 miles de pesos.   

b) Se realizaron pagos a 17 empleados que cuentan con plazas que no se encuentran 
autorizadas en el Presupuesto de Egresos municipal por 1,113.3 miles de pesos.  

c) El municipio, realizó pagos posteriores a la fecha en que causaron baja a 27 
empleados por 182.2 miles de pesos, sin que el municipio justificara las diferencias 
determinadas. 

d) Con la verificación física a los centros de trabajo de una muestra aleatoria de 82 
empleados adscritos a diversas áreas del municipio, fueron localizados físicamente; 
sin embargo, se detectó que en cuatro casos el municipio no presentó documentación 
que acreditara que dichas personas fueran empleados del municipio como son 
contratos laborales, identificaciones laborales o nombramientos, quienes percibieron 
pagos durante 2016 por 438.8 miles pesos.  

El municipio de Huatabampo, Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, para el inciso b del total observado por 1,113.3 miles de pesos 
proporcionó documentación que aclaró seis casos por 516.9 miles de pesos, quedando 
pendiente 11 casos por 596.5 miles de pesos; para el inciso c presentó documentación con la 
cual aclaró 19 casos por 130.4 miles de pesos quedando pendiente ocho casos por 51.8 miles 
de pesos y para el inciso d presentó los nombramientos con lo que acreditó que son servidores 
públicos del municipio; por lo anterior solventa parcialmente la observación. 
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16-D-26033-02-1533-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
1,088,524.35 pesos (un millón ochenta y ocho mil quinientos veinticuatro pesos 35/100 
M.N.), más los rendimientos que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta de Participaciones Federales 2016, integrados por 439,858.90 pesos (cuatrocientos 
treinta y nueve mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 90/100 M.N) por pagos superiores a 
los autorizados a 23 servidores públicos; 596,856.45 pesos (quinientos noventa y seis mil 
ochocientos cincuenta y seis pesos 45/100 M.N.) por pagos a 11 empleados que cuentan con 
plazas que no se encuentran autorizadas en el Presupuesto de Egresos municipal; 51,809.00 
pesos (cincuenta y un mil ochocientos nueve pesos 00/100 M.N.) por pagos posteriores a la 
fecha en que causaron baja a ocho empleados; en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos 
autorizados, de acuerdo con la normativa. 

10.  El municipio destinó recursos para el pago de nómina por 52,207.1 miles de pesos de los 
cuales no acreditó haber realizado las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y su 
entero al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por las remuneraciones otorgadas en 
2016 a los empleados sindicalizados del municipio; o en su caso, realizó retenciones inferiores 
a las correspondientes; asimismo, no acreditó contar con la autorización de la instancia 
competente para exentar el Impuesto Sobre la Renta. 

16-5-06E00-02-1533-05-001   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 Huatabampo Sonora, con Registro Federal de 
Contribuyentes MHU880916NWA y domicilio fiscal en calle Constitución y No Reelección S/N, 
Col. Centro, C.P. 85900, Huatabampo, Sonora, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que no acreditó haber retenido ni enterado el Impuesto Sobre 
la Renta por salarios de los trabajadores del personal. 

11.  El municipio no realizó pagos a personal eventual con recursos de Participaciones 
Federales 2016. 

12.  El municipio no presentó evidencia de su registro ante el Gobierno del Estado de Sonora 
por medio de la Secretaría de Hacienda del estado, para participar en la devolución del ISR 
enterado efectivamente a la Federación correspondiente al pago de sueldos y salarios; 
asimismo, no fue beneficiado en 2016 con la devolución de dicho impuesto.  

Deuda Pública 

13.  El municipio afectó los recursos de las participaciones 2016 como fuente de pago por 
7,322.7 miles de pesos, que se destinaron para el pago de deuda a corto plazo, contraída por 
el municipio con una institución financiera por concepto de deuda de obra e inversión pública; 
asimismo, se constató que se dispuso de las autorizaciones correspondientes y la deuda se 
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encontró registrada ante el Gobierno del estado y en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).   

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,930.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 52,207.1 miles de pesos, que 
representó el 45.3% de los 115,135.2 miles de pesos transferidos al municipio de 
Huatabampo, Sonora, mediante 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 Gobierno del estado de Sonora devengo el 
100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Huatabampo, Sonora, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de Servicios Personales; así como 
del Presupuesto de Egresos del Municipal de Huatabampo para el ejercicio 2016, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 10,930.9 miles 
de pesos, el cual representó el 20.9% de la muestra auditada, las observaciones, 
corresponden principalmente a la falta de acreditación de los enteros aplicados al municipio; 
a pagos de plazas que no se encontraron autorizadas en el Presupuesto de Egresos municipal,  
pagos superiores al límite tabular y falta de acreditación de que el personal sea empleado del 
municipio; las observaciones determinadas tuvieran como consecuencia en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Huatabampo, Sonora, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos de Participaciones Federales 2016 en cumplimiento de la 
normativa que regula su ejercicio. 
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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 municipal de Huatabampo, 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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
66, fracción III. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, 69 y 70, fracción II. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 3-B, 6 y 9. 

4. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29 A. 

5. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 94, fracción I, 96 y 99 fracción III. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora: artículos 26, 28 34 y 47. 

Presupuesto de Egresos del Municipal de Huatabampo para el ejercicio 2016: artículos 17 y 
18. 

Ley de Gobierno y Administración Municipal: artículos 91 fracción II y XVII, 92 fracción III. 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora: artículos 164 fracción VII, 
165 fracción VII, 166 fracción VI, IX y XII. 

Reglas de Operación para la Aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal: 
Apartado de Disposiciones Generales numeral 3. 
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Reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal para el Ejercicio 2015: Sección 2.7.5. De la 
expedición de CFDI por concepto de nóminas y otras retenciones, 2.7.5.1 y 2.7.5.2. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número TM-
0172/2017 de fecha 20 de diciembre de 2017, mediante el cual 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 esta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 4, 5, 7, 9 y 10 se 
consideran como no atendidos.  
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