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Gobierno del Estado de Tabasco 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-27000-02-1550 

1550-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 62,603.7   
Muestra Auditada 62,603.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante los Proyectos de 
Desarrollo Regional (PDR) al estado de Tabasco, fueron por 62,603.7 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 62,603.7 miles de pesos, que representó el 100.0% de los 
recursos recibidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de Control Interno se presenta en el resultado número uno 
de la auditoría número 1546-DS-GF, denominada "Participaciones Federales a Entidades 
Federativas" 2016, realizada al estado de Tabasco. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión de 3 Convenios para el Otorgamiento de Subsidios que Celebraron por una 
parte el Gobierno Federal y por la otra el Gobierno del Estado de Tabasco, se constató lo 
siguiente: 

a) El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 
recibió de la TESOFE durante el ejercicio fiscal 2016 recursos de los Proyectos de Desarrollo 
Regional (PDR), por 62,603.7 miles de pesos, en tres cuentas bancarias productivas, 
específicas y exclusivas aperturadas para la recepción y administración de los recursos y 
sus rendimientos financieros generados por 1.6 miles de pesos, en las cuales no se 
incorporaron recursos de otra fuente de financiamiento. 

b) La SPF transfirió recursos del PDR 2016 por 44,801.7 miles de pesos en un plazo no mayor 
de cinco días hábiles posteriores a su recepción, a los municipios de Centro, Centla, Jalpa 
de Méndez y Tenosique, todos del Estado de Tabasco, en cuentas bancarias productivas, 
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específicas y exclusivas que fueron aperturadas para la recepción y administración de los 
recursos del PDR 2016 y sus rendimientos financieros generados por 7.6 miles de pesos. 

 

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA SPF A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Municipio Recurso PDR 
Rendimientos 

Financieros 
Convenio 

Centla 6,923.0 3.9 Convenio 1 

Tenosique 5,241.7 0.1 Convenio 1 

Centla* 17,802.0 0.0 Convenio 2 

Centro 14,835.0 1.9 Convenio 2 

Jalpa de Méndez 17,802.0 1.7 Convenio 3 

TOTAL 62,603.7 7.6  

FUENTE: Pólizas contables y estados de cuenta bancarios, proporcionados por la SPF y los municipios 
de Centla, Centro, Tenosique y Jalpa de Méndez, todos del estado de Tabasco. 
*Importe no depositado en una cuenta productiva. 

 

c) El Gobierno del Estado de Tabasco cumplió con la publicación en su página oficial de 
internet de la información relativa a las fechas y los montos de las transferencias de 
recursos del PDR 2016 realizadas a los municipios como ejecutores del gasto. 

d) Se comprobó que los saldos al 30 de septiembre de 2017, de las cuentas bancarias de los 
municipios de Centro, Centla, Jalpa de Méndez y Tenosique, todos del Estado de Tabasco, 
coinciden con los saldos pendientes de devengar reportados en sus registros contables. 

3.  Con la revisión del convenio 2 formalizado por 32,637.0 miles de pesos, se constató que la 
SPF transfirió recursos del PDR 2016 por 17,802.0 miles de pesos y 14,835.0 miles de pesos, 
a los municipios de Centla y Centro, Tabasco, respectivamente, por lo que el municipio de 
Centla, Tabasco, abrió una cuenta bancaria específica y exclusiva para la recepción de los 
recursos del PDR 2016, sin embargo, ésta no fue productiva debido a que no se generaron 
rendimientos financieros. 

La Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CMC/PAD/034/2017 con resolución 
definitiva, con lo que se solventa lo observado. 

4.  La SPF abrió 3 cuentas bancarias productivas, específicas y exclusivas para la recepción y 
administración de los recursos del PDR 2016, donde se generaron rendimientos financieros 
por 1.6 miles de pesos, los cuales no fueron comprometidos, ni entregados a los municipios 
ejecutores de los recursos. 
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16-A-27000-02-1550-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,640.63 pesos (mil seiscientos cuarenta pesos 63/100 M.N.), por no comprometer ni 
entregar los rendimientos financieros generados con los recursos de los Proyectos de 
Desarrollo Regional (PDR) 2016, que el Gobierno del Estado de Tabasco reintegrar a la 
Tesorería de la Federación. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  El municipio de Centro, Tabasco, contó con registros específicos del PDR 2016, 
debidamente actualizados, identificados y controlados de las ministraciones y del gasto 
incurrido, así como de los rendimientos financieros generados, cuya documentación 
comprobatoria por 12,531.0 miles de pesos, cumplió con los requisitos fiscales y se canceló 
con la leyenda de “Operado PDR”. 

6.  Los municipios de Centla, Tenosique y Jalpa de Méndez, Tabasco, contaron con registros 
específicos del PDR 2016, debidamente actualizados, identificados y controlados de las 
ministraciones y del gasto incurrido, así como de los rendimientos financieros generados; sin 
embargo, la documentación comprobatoria del gasto por 24,565.4 miles de pesos, 5,241.7 
miles pesos y 17,786.9 miles de pesos, respectivamente, no se canceló con la leyenda de 
“Operado PDR”. 

La Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco, remitió el 
acuerdo de inicio del procedimiento administrativo con núm. de expediente 
CMC/PAD/034/2017 con resolución definitiva. 

La Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco, remitió 
el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo con núm. de expediente 
MTE/CM/132/2017. 

16-B-27010-02-1550-08-001   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 Constitucional de Jalpa 
de Méndez, 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 realizaron las acciones para cancelar la documentación 
comprobatoria del gasto con la leyenda de "Operado PDR" o con el sello que identifique el 
nombre del programa. 

Destino de los Recursos 

7.  El Gobierno del Estado de Tabasco presentó en tiempo y forma la solicitud de los recursos 
del PDR 2016, a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), en hoja membretada y debidamente firmada por los 
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servidores públicos facultados para tal efecto, la cual estuvo acompañada del expediente 
técnico con sus formatos respectivos, celebrando la UPCP 3 Convenios para el Otorgamiento 
de subsidios y sus Anexos por 12,164.7 miles de pesos, 32,637.0 miles de pesos y 17,802.0 
miles de pesos; además, autorizó un total de 8 proyectos con los recursos del PDR 2016; 
también se comprobó que en los proyectos no se aplicaron recursos del PDR 2016, para 
equipamiento, pago estudios, elaboración de proyectos ejecutivos, servicios, mantenimiento 
menor u otros análogos. 

8.  Con la revisión de los 3 Convenios para el Otorgamiento de subsidios y sus Anexos, 
celebrados entre el Gobierno del Estado de Tabasco y la UPCP de la SHCP, para la realización 
de 8 proyectos, se constató lo siguiente: 

A) El Gobierno del Estado recibió de la UPCP de la SHCP recursos por 62,603.7 miles de pesos 
del PDR 2016, los cuales se comprometieron con 8 contratos debidamente formalizados 
por 60,889.8 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, lo que representó el 97.3% del 
ministrado, por lo que no se comprometieron 1,713.8 miles de pesos, de los cuales se 
reintegraron 1,637.8 miles de pesos a la TESOFE y quedó pendiente de reintegrar un 
monto de 76.0 miles de pesos, los cuales se encuentran en la cuenta bancaria del 
municipio de Centla, Tabasco. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Convenio Monto transferido 

Comprometido Devengado 

31-dic-16 30-sep-17 
% vs el 

ministrado 

1 12,164.7 12,097.1 12,097.1 19.3 

2 32,637.0 31,005.7 30,241.1 48.3 

3 17,802.0 17,787.0 17,786.9 28.4 

Subtotales 62,603.7 60,889.8 60,125.1 96.0 

Recursos pendientes de devengado 
 

764.8 1.2 

Reintegros efectuados a TESOFE 
 

1,637.8 2.6 

Recursos no reintegrados a TESOFE 
  

76.0 0.2 

Totales 
  

62,603.7 100.0 

FUENTE:  Pólizas contables y estados de cuenta bancarios, proporcionados por la SPF y los municipios de Centla, Centro, 
Tenosique y Jalpa de Méndez, todos del Estado de Tabasco. 

 

B) Del importe comprometido por 60,889.9 miles de pesos al 31 de diciembre de 2017, 
se devengaron 23,230.1 miles de pesos, monto que representó el 37.1% de los 
recursos ministrados al estado y al 30 de septiembre de 2017, 60,125.1 miles de pesos 
que representaron el 96.0% de los recursos ministrados, y quedaron pendientes de 
devengar 764.8 miles de pesos del PDR 2016. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

5 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

INTEGRACIÓN DEL SALDO POR DEVENGAR 

(Miles de pesos) 

Municipio Concepto Importe 

Centro, Tabasco Importe pendiente por devengar 733.4 

Centro, Tabasco Retenciones 9 y 10 no enteradas 15.3 

Centla, Tabasco Retenciones 10, 11, 12, 13 y 14 no enteradas 15.9 

Jalpa de Méndez, Tabasco Saldo pendiente de reintegrar a la TESOFE 0.2 

Total  764.8 

FUENTE: Pólizas contables y estados de cuenta bancarios, proporcionados por la SPF y los municipios de 
Centla, Centro, Tenosique y Jalpa de Méndez, todos del Estado de Tabasco. 

 

Los municipios de Centro, Centla, Jalpa de Méndez y Tenosique, Tabasco, al 30 de septiembre 
de 2017 generaron rendimientos financieros por 7.6 miles de pesos, los cuales no fueron 
comprometidos al 31 de diciembre de 2016, por lo que a esa fecha fueron reintegrados 5.6 
miles de pesos, y faltaron de reintegrar a la TESOFE rendimientos financieros por 2.0 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 documentación que acredita la comprobación del gasto 
por 328.4 miles de pesos. Adicionalmente la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Centla, Tabasco, remitió el acuerdo de inicio del procedimiento 
administrativo con núm. de expediente CMC/PAD/034/2017, con resolución definitiva. 

La Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, remitió el 
acuerdo de inicio del procedimiento administrativo con núm. de expediente PROC.ADM. 
080/2017-CM. 

La SPF y el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, no presentaron los inicios de 
procedimiento administrativo. 

16-D-27003-02-1550-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 91,987.83 pesos (noventa y un mil novecientos ochenta y siete pesos 83/100 M.N.), por 
no comprometer ni entregar los recursos y rendimientos financieros generados de los 
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016, que el municipio de Centla, Tabasco, deberá 
reintegrar a la Tesorería de la Federación. 

16-D-27004-02-1550-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 420,493.91 pesos (cuatrocientos veinte mil cuatrocientos noventa y tres pesos 91/100 
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M.N.), por no devengar los recursos, ni entregar los rendimientos financieros generados de 
los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016, que el municipio de Centro, Tabasco, deberá 
reintegrar a la Tesorería de la Federación. 

16-D-27010-02-1550-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,904.05 pesos (mil novecientos cuatro pesos 05/100 M.N.), por no devengar los recursos, 
ni entregar los rendimientos financieros generados de los Proyectos de Desarrollo Regional 
(PDR) 2016, que el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, deberá reintegrar a la Tesorería 
de la Federación. 

9.  Los municipios de Centro y Centla formalizaron convenios modificatorios por ampliación 
de plazo a los contratos de obra pública números DOOTSM-04-08-F-AR-162/2016-R23 y CO-
DOOTSM-LO-827003993-E32-2016-RAMO 23-OP0100/2016, de los cuales no presentaron 
ante la UPCP la documentación que justifique la ampliación del plazo para su debida 
autorización y de esta manera modificar el calendario de ejecución. 

La Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CMC/PAD/034/2017 con resolución 
definitiva; y la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PROC.ADM. 080/2017-
CM, por lo que se da como promovida esta acción. 

10.  Los municipios de Centla, Centro, Tenosique y Jalpa de Méndez, Tabasco, realizaron 8 
obras con recursos del PDR 2016, en las cuales se efectuaron retenciones del cinco al millar 
por concepto de vigilancia de contratos de obra pública (VICOP) por 259.3 miles de pesos; de 
este importe los municipios depositaron a la SPF 228.1 miles de pesos, para que se realizara 
el entero correspondiente a la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco (SECOTAB), 
por lo que quedan pendientes de depositar 31.2 miles de pesos, (monto incluido en el 
resultado núm. 8 inciso B de éste informe) por retenciones realizadas por los municipios de 
Centro y Centla, Tabasco; la SPF únicamente enteró a la SECOTAB 76.8 miles de pesos, y 
faltaron de enterar 151.3 miles de pesos, como se detalla a continuación: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

5 AL MILLAR VICOP 

(Miles de pesos) 

Municipio Número de Obra 

Retenciones 

Realizadas por 
municipios 

No depositadas 
por los 

municipios a la 
SPF 

Depositadas 
por los 

municipios 
a la SPF 

Enteradas a 
la SECOTAB 

por SPF 

No 
enteradas a 

SECOTAB 
por SPF 

Centla, Tabasco 
CO-DOOTSM-LO-827003993-E10-

2016-RAMO 23-OP0095/2016 
11.4  11.4 11.4 

 

Centla, Tabasco 
CO-DOOTSM-LO-827003993-E11-

2016-RAMO 23-OP0096/2016 
3.7  3.7 3.7 

 

Centla, Tabasco 
CO-DOOTSM-LO-827003993-E12-

2016-RAMO 23-OP0097/2016 
8.8  8.8 8.8 

 

Centla, Tabasco 
CO-DOOTSM-LO-827003993-E13-

2016-RAMO 23-OP0098/2016 
5.7  5.7 5.7 

 

Tenosique, Tabasco CO-OP062-011/2016 22.6  22.6 22.6  

Centro, Tabasco DOOTSM-04-08-F-AR-162/2016-R23 54.1 15.3 38.8 24.6 14.2 

Centla, Tabasco 
CO-DOOTSM-LO-82703993-E32-

2016-RAMO 23-OP0100/2016 
76.4 15.9 60.5  

60.5 

Jalpa de Méndez, 
Tabasco 

JM-PSE-003K0160-2016 76.6 
 

76.6  
76.6 

Total 259.3 31.2 228.1 76.8 151.3 

FUENTE: Pólizas contables y estados de cuenta bancarios, proporcionados por la SPF y los municipios de Centla, Centro, Tenosique y Jalpa de 
Méndez, todos del estado de Tabasco. 

 

La Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco, remitió el 
acuerdo de inicio del procedimiento administrativo con núm. de expediente 
CMC/PAD/034/2017, con resolución definitiva. 

La Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, remitió el 
acuerdo de inicio del procedimiento administrativo con núm. de expediente PROC.ADM. 
080/2017-CM. 

La SPF y los municipios de Jalpa de Méndez y Tenosique, Tabasco, no presentaron los inicios 
del procedimiento administrativo. 

16-A-27000-02-1550-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 151,370.33 pesos (ciento cincuenta y un mil trescientos setenta pesos 33/100 M.N.), por 
no enterar a SECOTAB las retenciones por concepto del cinco al millar VICOP, que el Gobierno 
del Estado de Tabasco deberá realizar el entero correspondiente; o en su caso, reintegrar el 
monto a la Tesorería de la Federación. 
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Obra Pública 

11.  Con la revisión de los expedientes unitarios y de los procesos de licitación y contratación 
de las 8 obras contratadas y financiadas con recursos del PDR 2016 por 60,889.9 miles de 
pesos, por los municipios de Centro, Centla, Jalpa de Méndez y Tenosique, Tabasco, se 
constató que 5 obras se adjudicaron por licitación pública y 3 por Invitación a cuando menos 
tres personas, que los procesos licitatorios se realizaron conforme a los montos establecidos 
en la normativa; además, se realizaron las juntas de aclaraciones, las aperturas técnicas y 
económicas, y se emitieron las actas de fallos correspondientes; también, se verificó en la 
página de la Secretaría de la Función Pública que los contratistas y los representantes legales 
de las empresas no se encuentran inhabilitados, que no participaron en más de una propuesta 
del proceso de adjudicación; asimismo, se constató que las obras están amparadas en un 
contrato debidamente formalizado y que contiene los requisitos mínimos establecidos en la 
normativa, y que los anticipos otorgados y el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
a cargo de los contratistas fueron garantizados mediante fianzas. 

12.  En la inspección física de la obra pública denominada “Mercado Villa Playas del Rosario”, 
realizada por el municipio de Centro, Tabasco, se constató que ésta se encuentra en proceso 
y con 77 días de atraso respecto a la fecha de término del plazo de ejecución establecido en 
el contrato, quedó pendiente de ejecutar un importe de 733.4 miles de pesos, (monto incluido 
en el resultado núm. 8 inciso B del presente informe), por lo que el municipio no aplicó penas 
convencionales al contratista por 169.4 miles de pesos. 

16-D-27004-02-1550-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 169,416.41 pesos (ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos dieciséis pesos 41/100 M.N.), 
por no aplicar las penas convencionales por el atraso en la obra ejecutada con los recursos de 
los Proyectos de Desarrollo Regional, que el municipio de Centro, Tabasco, deberá reintegrar 
a la Tesorería de la Federación. 

13.  En la inspección física de la obra pública denominada “Mercado Villa Playas del Rosario”, 
ejecutada por el municipio de Centro, Tabasco, se identificaron pagos por 1,096.6 miles de 
pesos de 51 conceptos de obra pública que a la fecha de la inspección no habían sido 
ejecutados y que se corresponde con las claves números A-012, A-015, E-009, AC-006, AC-
007, AC-011, AC-012.1, IH-002, IH-007, IH-008, IS-001, IS-002, IE-004, IE-007, IE-008, IE-010, 
IE-012, IE-016, IE-017, IE-018, IE-019, IE-020, IE-021, IE-022, IE-023, IE-024, IE-025, IE-026, IE-
027, IE-029, IE-032, IE-034, IE-035, IE-039, IE-044, IE-047, MS-001, MS-002, MS-003, MS-003, 
MS-004, MS-005, MS-006, MS-007, MS-008, MS-009, MS-010, MS-011, MS-012, EAX-001, 
AEX-002, por lo que el municipio no aplicó penas convencionales al contratista por 253.3 miles 
de pesos. 
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16-D-27004-02-1550-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,349,918.90 pesos (un millón trescientos cuarenta y nueve mil novecientos dieciocho 
pesos 90/100 M.N.), por haber realizado pagos con los recursos de los Proyectos de Desarrollo 
Regional a conceptos de obra no ejecutados, así como por no aplicar las penas 
convencionales, por el atraso en la obra, que el municipio de Centro, Tabasco, deberá 
reintegrar el monto a la Tesorería de la Federación. 

14.  Con la inspección física de la obra pública denominada “construcción de pavimento de 
concreto hidráulico, en la calle de Independencia tramo: calle Santos Degollado – calle Josefa 
Ortiz de Domínguez”, ejecutada por el municipio de Centla, Tabasco, se constató que se 
pagaron 95.9 miles de pesos por la ejecución de una banqueta de 8 cm de espesor; sin 
embargo, con la verificación física se constató que ésta fue realizada con un espesor de 6 cm, 
por lo que no cumplió con la especificación y descripción del catálogo de conceptos 
autorizado. 

La Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco, remitió el 
acuerdo de inicio del procedimiento administrativo con núm. de expediente 
CMC/PAD/035/2017, con resolución definitiva. 

16-D-27003-02-1550-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 95,908.23 pesos (noventa y cinco mil novecientos ocho pesos 23/100 M.N.), por haber 
pagado con los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional 2016 conceptos de obra no 
descritos en el catálogo de conceptos autorizado, el municipio de Centla, Tabasco, deberá 
reintegrar el monto a la Tesorería de la Federación. 

15.  En la inspección física de la obra pública denominada “construcción de pavimento, 
guarniciones, banquetas, drenaje, agua potable y alumbrado público, en Avenida Guadalupe 
Victoria”, ejecutada por el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, se constató que la obra se 
encuentra terminada física y administrativamente, y operando; sin embargo, se identificaron 
pagos por 78.1 miles de pesos correspondientes a conceptos con claves números 8.5 y 
06438A, los cuales no fueron ejecutados. 

16-D-27010-02-1550-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 78,131.94 pesos (setenta y ocho mil ciento treinta y un pesos 94/100 M.N.), por haber 
realizado pagos con los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional 2016, en conceptos 
de obra no ejecutados,  el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, deberá reintegrar el monto 
a la Tesorería de la Federación. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

10 

16.  Los municipios de Centla, Centro, Tenosique y Jalpa de Méndez, todos del Estado de 
Tabasco, no realizaron con los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016 
obras por administración directa, por lo que no fue aplicado el 2% del costo de la obra para 
la supervisión, control, inspección y vigilancia. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

17.  Los municipios de Centla, Centro, Tenosique y Jalpa de Méndez, todos del Estado de 
Tabasco, como ejecutores del gasto, no realizaron con los recursos de los Proyectos de 
Desarrollo Regional (PDR) 2016, adquisiciones de bienes y servicios. 

Transparencia 

18.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
PDR 2016 del estado de Tabasco, se constató que el estado no reportó a la SHCP los informes 
del primero y segundo trimestres de 2016 de los formatos de “Gestión de Proyectos” y 
“Avance Financiero”; además, el importe ejercido al 31 de diciembre de 2016 reportado al 
cuarto trimestre en el Formato Avance Financiero no coincide con el montos de los reportes 
financieros de los municipios ejecutores del PDR 2016. 

16-B-27000-02-1550-08-001   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 
realizaron las acciones para que la información financiera generada por los ejecutores al 31 
de diciembre de 2016 coincidiera con la información contenida en los informes trimestrales. 

19.  El Gobierno del Estado dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), en el cual 
no se consideró en el programa del PDR 2016, por lo que no se sujetaron a evaluaciones de 
desempeño. 

16-B-27000-02-1550-08-002   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 
realizaron las acciones para considerar los recursos del PDR 2016, en el Programa Anual de 
Evaluaciones (PAE), ni realizaron las evaluaciones de desempeño. 

20.  Los municipios de Centla, Centro, Tenosique y Jalpa de Méndez, Tabasco, no publicaron 
en sus páginas oficiales de Internet, la descripción de las obras, metas, contratistas y avances 
físicos y financieros. 
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La Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco, remitió el 
acuerdo de inicio del procedimiento administrativo con núm. de expediente 
CMC/PAD/034/2017, con resolución definitiva. 

La Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, remitió el 
acuerdo de inicio del procedimiento administrativo con núm. de expediente PROC.ADM. 
080/2017-CM. 

La Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco, remitió 
el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo con núm. de expediente 
MTE/CM/132/2017. 

16-B-27010-02-1550-08-002   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 Constitucional de Jalpa 
de Méndez, 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 Publicaron en sus páginas oficiales de Internet, la descripción 
de las obras, metas, contratistas y avances físicos financieros. 

21.  Con la revisión de la documentación y publicidad (letreros físicos informativos) de las 
obras de los municipios de Centla, Centro y Tenosique, todos del estado de Tabasco, 
realizadas con los recursos del PDR 2016, se comprobó lo siguiente: 

A) El municipio de Centro, Tabasco, incluyó en su proyecto de infraestructura y en la 
documentación comprobatoria y justificativa de los recursos las leyendas “Esta obra fue 
realizada con recursos públicos federales” y "Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa”, sin embargo, en el letrero físico informativo (mampara) no incluyó la leyenda 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa”. 

B) Los municipios de Centla y Tenosique, ambos del estado de Tabasco, incluyeron en sus 
letreros físicos informativos (mamparas) las leyendas de "Este programa es público, ajeno 
a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa” y “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”; sin embargo, 
sus proyectos de infraestructura y su documentación comprobatoria y justificativa no 
presenta dichas leyendas. 

La Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CMC/PAD/034/2017 con resolución 
definitiva; y la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro y 
Tenosique, Tabasco, iniciaron el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
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administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integraron los expedientes 
números PROC.ADM. 080/2017-CM y MTE/CM/132/2017, respectivamente, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,360.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 11 restante (s) generó (aron): 
4 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 62,603.7 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los 62,603.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Tabasco mediante loa recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, los municipios ejecutores del gasto no 
habían pagado el 62.9% de los recursos transferidos y al 30 de septiembre de 2017, el 4.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo 
Regional, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal de 2,360.7 miles de 
pesos, el cual representa el 3.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Tabasco no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió 
en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

El estado de Tabasco cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del PDR, 
ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los 
recursos, los cuales fueron publicados; sin embargo, la información presentada a la SHCP no 
coincide entre el Formato Avance Financiero y la información financiera generada por los 
municipios ejecutores del gasto, por lo que no contó con congruencia ni calidad; asimismo, 
no evaluó los resultados del programa, lo cual limitó al estado para conocer sus debilidades y 
áreas de mejora. 

En conclusión, el estado de Tabasco, no cumplió con una gestión razonable de los recursos de 
los Proyectos de Desarrollo Regional, como se muestra en 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 

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) y los municipios de Centro, Centla, Jalpa y 
Tenosique, todos del estado de Tabasco. 

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 Ingresos de la Federación: artículo Noveno transitorio, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, 107, fracción I, 
párrafo segundo y 110, fracciones I, II, III y VI. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 
33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 70 fracción II, 72 párrafo último y 79. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 46 BIS, 52, 53, 
54 y 55. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 86, 87, 88, 113, 131 y 154. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Derechos: artículo 191. 

Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional: numerales 12, 13, 14, 
21, 25, 26 y 28. 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que celebran por una parte el Gobierno Federal 
y por la otra el Gobierno del Estado de Tabasco: cláusulas primera, cuarta, sexta, séptima, 
décima tercera y décima cuarta. 
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Contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y precio determinado número 
DOOTSM-04-08-F-AR-162/2016-R23 de fecha 18 de noviembre de 2016; cláusulas: tercera, 
octava y novena. 

Contrato número CO-DOOTSM-LO-827003993-E10-2016 RAMO 23-OP095/2016: cláusula 
primera. 

Contrato de obra pública número JM-PSE-003-K0160-2016 de fecha 26 de diciembre de 2016: 
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. 

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 números 
SC/SAGP/447/2017 de fecha 25 de noviembre de 2017, 
SC/SCAOP/DGCAOP/DCAOP/7001/12/2017 de fecha 4 de diciembre de 2017, 
SC/SCAOP/DGCAOP/DCAOP/7002/12/2017 de fecha 4 de diciembre de 2017, 
SC/SCAOP/DGCAOP/DCAOP/7003/12/2017 de fecha 4 de diciembre de 2017, 
SC/SCAOP/DGCAOP/DCAOP/7004/12/2017 de fecha 4 de diciembre de 2017, 
SC/SAGP/DCAP/7117/12/2017 de fecha 12 de diciembre de 2017, 
SC/SCAOP/DGCAOP/DCAOP/7152/12/2017 de fecha 13 de diciembre de 2017, 
SC/SCAOP/DGCAOP/DCAOP/7153/12/2017, de fecha 13 de diciembre de 2017, SC-
SCAOP/DGCAOP/DCAOP/7154/12/2017, de fecha 13 de diciembre de 2017 y 
SC/SCAOP/DGCAOP/DCAOP/7215/12/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, mediante los 
cuales se presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, como 
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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 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 15, 18, 19 y 20 se consideran como no 
atendidos. 
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