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Gobierno del Estado de Tabasco 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-27000-02-1546 

1546-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,101,193.9   
Muestra Auditada 8,705,167.3   
Representatividad de la Muestra 50.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 de Participaciones 
Federales a Entidades Federativas, en el Estado de Tabasco, fueron por 17,101,193.9 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 8,705,167.3 miles de pesos, que representó el 
50.9% de los recursos transferidos. 

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), el objetivo 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 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco; 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 en todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Planeación y Finanzas 
como parte de las ejecutoras de los recursos de las Participaciones Federales a Entidades 
Federativas 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.  
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Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que se 
destacan las siguientes: 

AMBIENTE DE CONTROL 

Fortalezas:  

 Sobre la competencia del personal la institución está en proceso de establecer medios 
para desarrollar y retener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá 
consolidar un desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y 
metas de la entidad. 

Debilidades: 

 La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar 
a los servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y ética 
institucional; no ha establecido procedimientos para medir el conocimiento, apropiación 
y cumplimiento de los documentos por los servidores públicos, tampoco los mecanismos 
implementados para captar e investigar actos contrarios a la ética y conducta, ni se 
encuentran formalizadas las instancias que den seguimiento y resolución a los mismos. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Debilidades: 

 El Plan Estratégico Institucional carece de la autorizaciones correspondientes por el 
Titular, falta vinculación o correspondencia con los objetivos del Plan de Desarrollo 
Estatal; se necesita una desagregación, por lo que impidió la identificación a todos los 
responsables para el cumplimiento de los mismos, los responsables; asimismo de 
indicadores que le permitan medir grado de cumplimiento respecto de las metas 
establecidas, por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso 
general de mitigación de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas 
de operación y funcionamiento acordes a las características de la entidad para la 
atención de dilemas éticos y de comportamiento. 

 Se requiere consolidar la política de evaluación y actualización del control interno en 
todos los ámbitos de la entidad e informar periódicamente de su cumplimiento. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Debilidades: 

 La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad 
de las actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que 
dificultan el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución, además cómo 
desarrollar las políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y 
continuidad a los sistemas de información de las actividades sustantivas, financieras y 
administrativas. 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Debilidades: 

 Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 

SUPERVISIÓN 

Debilidades: 

 Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan una adecuada 
supervisión del control interno institucional; asimismo de mecanismos de reporte, 
comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 49 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo ubica a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

16-A-27000-02-1546-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco 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 del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos de participaciones 
federales, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

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

Transferencia de Recursos 

2.  La Tesorería de la Federación ministró en las cuentas aperturadas por el Estado de Tabasco 
y el municipio de Paraíso para la recepción de los recursos de la Participaciones Federales por 
22,336,225.1 miles de pesos, de los cuales la SPF recibió 22,234,793.2 miles de pesos, y el 
municipio de Paraíso 101,431.9 miles de pesos; de dichos recursos la SPF transfirió 
5,133,599.3 miles de pesos a los municipios del estado, por lo que se determinó el universo 
de 17,101,193.9 miles de pesos, como a continuación se indica: 
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RECURSOS MINISTRADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Concepto 
Recursos 

Ministrados 

Transferencia 
de 

Participaciones 
a Municipios 

Recursos 
entregados 
al municipio 
de Paraíso 

 

Universo 
Seleccionado 

Fondo General de Participaciones 15,401,652.8 3,424,457.3  11,977,195.5 

Fondo de Fomento Municipal* 596,845.2 602,581.6  -5,736.4 

Fondo de Fiscalización y Recaudación  1,788,550.3 358,777.3  1,429,773.0 
Participaciones en el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

186,604.8 41,053.1  145,551.7 

Fondo de Compensación 379,895.9   379,895.9 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 1,312,999.6 262,599.9  1,050,399.7 

Tenencia (Rezagos)** 1,319.4 7,013.6  -5,694.20 
Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos 

110,668.7 24,385.9  86,282.8 

Fondo de Compensación Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos 

36,896.1 8,117.2  28,778.9 

Incentivo a la Venta Final de gasolina y diésel. 657,841.0 260,073.1  397,767.9 

Fondo ISR 1,606,145.9 144,540.3  1,461,605.6 
Fondo de Compensación REPECOS-
Intermedios 

14,400.0   14,400.0 

Otros Incentivos derivados del Convenio de 
Colaboración Administrativa en materia Fiscal 
Federal 

140,973.5   140,973.5 

Subtotal - Participaciones administradas por 
la Secretaría de PF 

22,234,793.2 5,133,599.3  17,101,193.9 

Participación a Municipios por los que se 
exportan Hidrocarburos 

101,431.9  101,431.9  

 

Total participaciones federales recibidas 22,336,225.1 5,133,599.3 101,431.9 17,101,193.9 

Fuente: Cuentas Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, Cuentas por Liquidar Certificadas, y Registros 
contables. 

* Para determinar el universo en este rubro resulta negativo en virtud de que es un ingreso que está en 
función del recurso recaudado por combustible e ISR. 

**  Para determinar el universo seleccionado en este rubro resulta negativo en virtud de que es un fondo auto 
liquidable. 

 

Registro e Información Financiera de las Operaciones  

3.  El Gobierno del Estado de Tabasco contó con registros presupuestarios y contables de los 
ingresos por los recursos de las Participaciones Federales, los cuales están debidamente 
actualizados, identificados y controlados; sin embargo, la SPF no registró en el ejercicio 2016 
los ajustes de participaciones del tercer cuatrimestre y el definitivo del ejercicio de 2015, por 
lo que no reconoció como ingreso recaudado el monto de 114,940.5 miles de pesos en el 
ejercicio de 2016, debido a que afectó la cuenta "Cambios por errores contables” que se 
corresponde con ejercicios anteriores. 
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16-B-27000-02-1546-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco 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 
registraron en el ejercicio 2016 el ajuste de participaciones del tercer cuatrimestre de 2015, 
y ajuste definitivo de participaciones del ejercicio de 2015, debido a que afectó la cuenta 
"Cambios por errores contables" que se corresponde con ejercicios anteriores. 

4.  Las dependencias denominados GU, SCT, SSP, SPF, SE y SS realizaron indebidamente 
registros contables por 749,352.0 miles de pesos por concepto de nóminas y de ISR derivado 
del pago a personal subordinado en los capítulos 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y otras ayudas” y 8000 “Participaciones y Aportaciones” como a continuación se 
indica: 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRADA EN LOS CAPITULOS 4000 Y 8000 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Capítulo Reclasificaciones GU SCT SSP SPF SE SS Total 

4000 

Participaciones** 9,049.5 112,358.9 200,169.2 31,149.6 263,449.0 149,522.2 765,698.4 

ISR* 8,841.5 4,890.1 67,681.4 14,162.0 193,023.6 100,180.1 388,778.7 

Nómina*   114,683.4    114,683.4 

Servicios Profesionales        

8000 

Participaciones    5,133,599.4   5,133,599.4 

Nómina**      245,889.9 245,889.9 

Servicios Profesionales*    583,994.9   583,994.9 

Total*        749,352.0 

** Cuenta Pública menos aplicación de recursos propios. 

 

Los registros de nómina e ISR debieron ser en el capítulo 1000 “Servicios Personales”; y de 
servicios profesionales en el capítulo 3000 “Servicios Generales”, lo que incumplió con los 
principios, normas contables generales y específicas para las erogaciones, emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

16-B-27000-02-1546-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco 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 
registraron las erogaciones por concepto de servicios personales y profesionales atendiendo 
los principios, normas contables generales y específicas, emitidas por el CONAC.  

5.  Se constató que los resúmenes contables de nóminas pagadas en las Secretarías de 
Planeación y Finanzas (SPF),  de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Salud (SS), de 
Educación (SED), de Seguridad Pública (SSP), y Gubernatura (GU), y del Comprobante Fiscal 
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Digital por Internet (CFDI), emitido como constancia o recibo de pago de servicios personales 
subordinados por concepto de percepciones, deducciones y percepción neta, no se 
corresponde con los montos efectivamente pagados y retenidos, y a pesar de su emisión, no 
fueron entregados a las personas que recibieron los pagos por sueldos y salarios. 

16-B-27000-02-1546-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco 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 
verificaron la información detallada en los CFDI, respecto de los montos efectivamente 
pagados y retenidos, y no fueron entregados a las personas que recibieron los pagos por 
concepto de servicios personales subordinados en la fecha en que se realiza la erogación 
correspondiente. 

6.  Las secretarías de Planeación y Finanzas, de Comunicaciones y Transportes, de Educación, 
de Seguridad Pública, y Gubernatura, cancelaron la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto con el sello de “Operado”, sin identificar las Participaciones 
Federales como fuente de pago. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. D-124/2017; quedando pendiente de pronunciarse las secretarías 
de Planeación y Finanzas, y Gubernatura. 

16-B-27000-02-1546-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
cancelaron la documentación justificativa y comprobatoria con el sello de "Operado", sin 
identificar las Participaciones Federales, como fuente de pago. 

7.  La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco canceló con el sello de operado la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto con Participaciones  Federales en los 
Capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, omitiendo indicar la 
fuente de financiamiento. 

La Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 05/17/CG, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

8.  La  SPF no presentó las conciliaciones bancarias de enero a diciembre de 2016, por lo que 
no se pudo corroborar los saldos de los registros contables contra los exhibidos en los estados 
de cuenta bancarios en donde se administraron los recursos de Participaciones Federales 
2016. 
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16-B-27000-02-1546-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco 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 las conciliaciones bancarias de enero a diciembre de 2016, de las cuentas 
bancarias utilizadas para la administración de los recursos de Participaciones Federales. 

9.  La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco pagó con recursos de Participaciones 
Federales por 11,343.0 miles de pesos, mediante la expedición de 21 cheques para la 
adquisición  de Materiales y Suministros, y Servicios Generales, por lo que no implementó 
programas para que dichos pagos se efectuaran por transferencias bancarias electrónicas a la 
cuenta del beneficiario. 

La Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Tabasco inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 06/17/CG, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

10.  Al Gobierno del Estado de Tabasco le fueron transferidos 17,101,193.9 de Participaciones 
Federales a Entidades Federativas 2016, de las cuales, al 31 de diciembre del 2016 pagó el 
100.0% del monto ministrado. 

 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos Pagados al 31 de diciembre de 2016 

(Miles de pesos) 

Capítulo Conceptos Pagado 
% de los recursos 

transferidos 

1000 Servicios personales 7,954,073.7 46.5 

2000 Materiales y suministros 678,515.9 4.0 

3000 Servicios generales 1,551,536.6 9.1 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 4,698,340.3 27.5 

5000 Bienes muebles, inmuebles 152,661.6 0.9 

6000 Obra Pública en bienes de dominio público 119,226.4 0.7 

7000 Inversiones financieras y otras provisiones 230.0 0.0 

8000 Participaciones y Aportaciones 1,279,056.7 7.5 

9000 Deuda pública 667,552.7 3.8 

  TOTAL 17,101,193.9 100.0 

FUENTE: Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado del Gobierno del Estado de Tabasco. 

 

11.  El Gobierno del Estado de Tabasco destinó recursos de Participaciones Federales por 
388,778.7 miles pesos al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), como una de la prestación 
de servicios personales, lo que resultó en un beneficio económico a los trabajadores adscritos 
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a las secretarías, y de lo cual, la Secretaría de Administración no presentó ninguna disposición 
o normativa que reglamente su autorización. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó el documento “Normas internas aplicables para el cálculo 
y re-cálculo de la retención del Impuesto Sobre la Renta”, con lo que se solventa lo observado. 

12.  El Gobierno del Estado de Tabasco erogó recursos de Participaciones Federales por 
749,352.0 miles de pesos, de los cuales 388,778.7 miles pesos registrados en el Capítulo 4000 
los destinó al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por el servicio personal subordinado; y 
el Capítulo 8000 los montos de 245,889.9 miles de pesos para el pago de nómina por concepto 
de homologación salarial, y 114,683.4 miles de pesos en estímulos al personal, de los que no 
presentó evidencia del cálculo, retención y entero del ISR correspondiente. 

16-5-06E00-02-1546-05-001   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 Gobierno del Estado de Tabasco, con Registro Federal de 
Contribuyentes GET710101 FW1, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, debido a que no presentó evidencia del cálculo, retención y entero del Impuesto 
Sobre la Renta, de los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. 

13.  La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco destinó recursos de Participaciones 
Federales 2016, en el capítulo 3000 “Servicios Generales” por 2,659.7 miles de pesos, para la 
adquisición de servicios de comunicación en medios impresos, radio y televisión, sin acreditar 
la recepción de la prestación del servicio.  

La Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó de forma certificada, las 
notas informativas publicadas en medios impresos, que acreditan la recepción del servicio 
por 455.7 miles de pesos; sin embargo, no demostró haber recibido los servicios prestados 
por los medios de radio y televisión por 2,204.0 miles de pesos, ni proporcionó la 
documentación que justifique y compruebe el gasto. 

16-A-27000-02-1546-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,204,000.00 pesos (dos millones doscientos cuatro mil pesos 00/100 M.N.), más los 
rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria de 
Participaciones Federales, por no acreditar la recepción de los servicios prestados por los 
medios de radio y televisión, ni proporcionar 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. 

Cumplimiento con lo Establecido en el Artículo 3-B, de la Ley de Coordinación Fiscal  

14.  El Gobierno del Estado de Tabasco recibió mediante el Fondo del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), el reintegro por 1,606,145.9 miles de pesos la retención y entero del ISR a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por la prestación de un servicio personal subordinado 
que fue pagado con recursos de las Participaciones Federales; de los cuales 926,209.3 miles 
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de pesos se corresponden con el ISR erogado en el ejercicio fiscal 2016 y 679,936.6 al ejercicio 
2015. 

Servicios Personales 

15.  Con la revisión de las nóminas pagadas con recursos de Participaciones Federales; 
“Tabulador de Sueldos de Personal de Base, de Confianza y Corporativo, aplicables a Puestos 
Administrativos y Operativos de las Dependencias y Órganos Desconcentrados del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2015 y 2016”; movimientos de baja del personal por el 
ejercicio, y contratos de prestación de servicios profesionales, se determinó que el Gobierno 
del Estado, por medio de la SPF, SS y SSP, realizó pagos que excedieron el tabulador 
autorizado por 18,912.1 miles de pesos, en los conceptos de Sueldo, Aguinaldo, 
Compensación por Desempeño, Riesgo Policial, Asignación Bruta y Gasto de Actualización; 
asimismo, la SPF y SS efectuaron pagos posteriores de la fecha en que el personal causó baja 
por 3,823.5 miles de pesos, y pagos superiores a lo contratado por 441.0  miles de pesos.   

El Gobierno del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la siguiente información certificada: Cédulas de 
Solventación, Cédulas de Integración, Tabulador de Sueldos y Prestaciones Adicionales, 
Formato DRH de Movimiento de Personal, Listado de Movimientos Escalafonarios, Minuta 
por los Incrementos Salariales 2016, Renuncias Voluntarias, Reintegros del Personal, Copia 
del Listado de Nómina, Cálculo de Aguinaldo, Lineamientos específicos para el pago de 
aguinaldo, Oficios cambio de categoría, nuevo ingreso, bajas, reingresos, formato de re-
cálculo, con lo que aclara 3,823.5 miles de pesos, de pagos posteriores de la fecha en que el 
personal causó baja, y 441.0  miles de pesos por concepto de pagos superiores a lo 
contratado; respecto de los pagos que excedieron el tabulador autorizado, sólo aclaró 4,501.7 
miles de pesos, por lo que queda pendiente un monto de 14,410.4 miles de pesos. 

16-A-27000-02-1546-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 14,410,390.86 pesos (catorce millones cuatrocientos diez mil trecientos noventa pesos 
86/100 M.M.) más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro, en la 
cuenta bancaria de Participaciones Federales, por realizar pagos en los conceptos de Sueldo, 
Aguinaldo, Compensación por Desempeño, Riesgo Policial, Asignación Bruta y Gasto de 
Actualización, que excedieron el tabulador autorizado, en su caso, deberán ser acreditados 
ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación. 

Adquisiciones, Arrendamiento y/o Servicios 

16.  La SS adjudicó directamente los contratos CVSSM07-102/16, CVSSM07-103/16, 
CVSSM07-104/16, de los cuales no exhibió el dictamen que acredite o justifique la excepción 
a la licitación pública, ni las fianzas de cumplimiento; tampoco presentó los contratos 
formalizados de las órdenes de pago núm. 90 y 97. 

La SCT adjudicó directamente los contratos CV-04/16, CV-10/16, CACTA08-09/16, CVCT093-
082/16, CVCT093-070/16, CACTA08-02/16, CACT110-01/16, CACT110-03/16, CVCTA08-
01/16, OSCP-CT-00071-C-16, OSCP-CT-00069-C-16, OSCP-CT-00070-C-16ED, CACTA08-02/16, 
CACT110-01/16, CACT110-03/16, CVCTA08-01/16, OSCP-CT-00043-C-16, OSCP-CT-00159-C-
16, CVCTA08-02/16, OSCP-CT-00019-D-16, OSCP-CT-00011-D-16, OSCP-CT-00027-D-16, 
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OSCP-CT-00032-D-16, OSCP-CT-00038-D-16, OSCP-CT-00053-D-16 y OSCP-CT-00063-D-16 de 
los cuales no exhibió el dictamen que acredite o justifique la excepción a la licitación pública, 
y la requisición núm. RE-CT-00110-C-16 no fue formalizada con un contrato de adquisiciones 
o servicios. 

Respecto del contrato núm. CVCT129-064/16, la SCT no presentó los resguardos de los bienes 
informáticos adquiridos, tampoco proporcionó las entradas de almacén, ni la documentación 
que permita identificar el cumplimiento de los plazos de entrega pactados en los contratos, 
de los bienes adquiridos, y en su caso, la aplicación de sanciones por incumplimiento. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. D-124/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

17.  El Gobierno del Estado de Tabasco erogó recursos de participaciones por 120,000.0 miles 
de pesos, para la adquisición de dos terrenos en el municipio de Centro, Tabasco, sin 
presentar la justificación económica y social de la inversión, atendiendo a la capacidad de 
generar beneficios económicos o sociales futuros ni la vinculó con un proyecto específico, con 
objetivos y metas establecidas; tampoco, se presentaron los contratos de compraventa 
debidamente formalizados ni la documentación que acredite su valor estimado mediante 
avalúo; tampoco, su registro y compromiso presupuestal. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó de forma certificada los avalúos de ambos predios, los 
cuales corresponden con la inversión; acreditó los registros contables, presupuestarios y 
patrimoniales, y expuso con base en la normativa, la exención de regular la traslación de 
dominio de los terrenos mediante contrato; sin embargo, no presentó la evaluación costo - 
beneficio del proyecto ni demostró la capacidad de generar un beneficio social; tampoco, 
justificó que forma parte de un proyecto de inversión específico, con objetivos y metas 
establecidas. 

16-B-27000-02-1546-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco 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 
justificaron la inversión, económica y socialmente, de dos terrenos adquiridos por 120,000.0 
miles de pesos, ni lo asociaron con un proyecto de inversión específico, con objetivos y metas 
establecidas 

Deuda Pública 

18.  El Gobierno del Estado de Tabasco recibió recursos por 450,000.0 miles de pesos, de un 
crédito bancario autorizado con los Decretos 216 y 227, de fechas 29 de julio y 28 de octubre 
de 2015, respectivamente, con objeto de aportar recursos para ejecutar las obras y acciones 
requeridas para implantar y operar la Reforma del Sistema de Justicia Penal; al respecto, la 
SPF transfirió 350,000.0 miles de pesos a una cuenta de inversión del fideicomiso 2245 
“Fideicomiso del Estado de Tabasco para la Implementación del Sistema de Justicia Penal”, 
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constituido para la ejecución de obras y acciones autorizadas, sin presentar los estados de 
cuenta bancarios que identifique su disponibilidad. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF proporcionó, de forma certificada, el estado de cuenta de inversiones 
de diciembre de 2016 que identifica los 350,000.0 miles de pesos, transferidos de la cuenta 
receptora del fideicomiso 2245, con lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 16,614.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 15 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 
6 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,705,167.3 miles de pesos, que 
representó el 50.9% de los 17,101,193.9 miles de pesos transferidos al estado de Tabasco, 
mediante las Participaciones Federales a Entidades Federativas 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 estado había pagado 17,101,193.9 miles de pesos, 
por lo que se ejerció el 100.0% de los recursos de las Participaciones Federales a Entidades 
Federativas.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de destino de los recursos y registros contables y presupuestales, Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y el Presupuesto de 
Egresos; que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 16,614.4 
miles de pesos, el cual representa el 0.2% del importe auditado; las observaciones 
determinadas dieron como resultado la promoción de las acciones correspondientes.  

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los 
riesgos que lo limitan para el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones Federales 
a Entidades Federativas 2016, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos.  

En conclusión, el estado realizó una gestión razonable de los recursos de Participaciones 
Federales a Entidades Federativas 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Planeación y Finanzas (SPF), de Educación (SE), de Salud (SS), de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), de Seguridad Pública (SSP), y Gubernatura (GU), todas 
del Estado de Tabasco, y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, primer párrafo. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 18, 19, 21, 33 y 44, 38, fracción II, 
y 70, fracción II, 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público:  

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 94, párrafos primero, fracción I, 96, párrafos 
primero y segundo, y 99, fracción III. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo 
mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública Estatal del Estado de Tabasco: artículos 1, 3, 6, 8, y 10. 

Manual de Normas Presupuestarias 2014 para la Administración Pública del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco: numeral 3, fracciones II y III, inciso d, 101, fracciones II 
y VII, y 104. 

Lineamientos y Calendario para el Cierre de Ejercicio Presupuestal 2016: numerales 14, 
fracción I, y 59, fracción I. 

Acuerdo con el que se emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los 
Momentos Contables de los Ingresos: PRIMERO, fracciones VI, IX y X. 

Acuerdo con el que se emite el CLASIFICADOR por Objeto del Gasto: PRIMERO, Apartados 
B "Objetivos", y E "Definición de Capítulos, Conceptos y Partidas Genéricas", Capítulos 
1000 "Servicios Personales", y 3000 "Servicios Generales". 

Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículo 166. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

13 

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios: artículos 1, párrafos primero y segundo, 5, 13, 22, fracciones I y II, 29, y 31. 

Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco y sus Municipios: artículo 23, 24, 27. 

Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios: artículo 9, párrafo primero; 
Decreto 227 de fecha 28 de octubre de 2015, ARTÍCULO UNICO, con el que modifica el 
artículo 2, fracciones I y II, del Decreto 216 de fecha 29 de julio. 

Lineamientos para apoyar la implementación del Sistema de Justicia Penal en las 
entidades federativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 
2014. 

Lineamientos IV, numeral 4, y VI, numeral 11. Tabuladores de Sueldos de Personal de 
Base, de Confianza y Corporativo, aplicables a Puestos Administrativos y Operativos de 
las Dependencias y Órganos Desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 
2015 y 2016 y de las Prestaciones Adicionales de Personal de Base, Confianza y 
Corporativo, aplicables a puestos Administrativos y Operativos de las Dependencias y 
Órganos Desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, publicado en el 
periódico oficial del Estado de Tabasco el 30 de diciembre de 2015. 

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 los oficios número 
SC/SAGP/DCAP/5771/09/2017, SC/SAGP/DCAP/6215/10/2017 y 
SC/SAGP/DCAP/6270/10/2017, todos de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, 
de fechas 29 de septiembre, 20 y 24 de octubre, de 2017, y 0793/17/CG; de la Contraloría 
General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de fecha 5 de octubre de 2017, 
mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo observado; no 
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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 los resultados  1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, y 17, se consideran como 
no atendidos. 
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