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Municipio de Centla, Tabasco 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-27003-02-1566 

1566-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 251,350.2   
Muestra Auditada 180,769.6   
Representatividad de la Muestra 71.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante 
el ejercicio 2016 de las Participaciones Federales a Municipios y se verificó la aplicación de los 
recursos asignados al municipio de Centla, Tabasco, que ascendieron a 251,350.2 miles de 
pesos. La muestra revisada fue de 180,769.6 miles de pesos, monto que representó 71.9% 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), 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 
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. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco participó en los trabajos de 
fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a 
transferencia de recursos, registro e información financiera de las operaciones y 
adquisiciones y servicios personales. 

Resultados 

Control interno 

1.  El resultado de la evaluación de Control Interno se presenta en el resultado número uno 
de la auditoría número 1567-DS-GF, denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” 
(FISMDF) 2016, realizada al municipio de Centla, Tabasco. 
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Transferencia de recursos 

2.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, se constató que el municipio de Centla, 
Tabasco, abrió una cuenta bancaria productiva en la que recibió de la Secretaría de Planeación 
y Finanzas (SPF) del estado de Tabasco, recursos por 251,350.2 miles de pesos por concepto 
de Participaciones Federales a Municipios para el Ejercicio Fiscal 2016 y sus rendimientos 
financieros por 19.4 miles de pesos. Los cuales no estuvieron embargados ni afectados a fines 
específicos. 

Registro e información financiera de las operaciones 

3.  El municipio contó con registros contables y presupuestarios de los ingresos de las 
Participaciones Federales a Municipios por 251,350.2 miles de pesos y sus rendimientos 
financieros por 19.4 miles de pesos, así como de los egresos de una muestra por 180,769.6 
miles de pesos, los cuales se encuentran debidamente actualizados, identificados y 
controlados; y son coincidentes con el Programa de Inversión de las Participaciones 
Municipales 2016. 

4.  Con la revisión de una muestra de erogaciones por 41,369.0 miles de pesos realizadas con 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016, en los capítulos 2000 Materiales 
y Suministros por 5,467.5 miles de pesos; 3000 Servicios Generales por 35,664.3 miles de 
pesos; y 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por 237.2 miles de pesos, se constató 
que contaron con la documentación soporte original justificativa y comprobatoria del 
ejercicio del gasto y cumplió con los requisitos fiscales correspondientes. 

5.  El municipio de Centla, Tabasco, no canceló la documentación comprobatoria del gasto 
con la leyenda de “Operado”, ni la identificó con el nombre del recurso y el ejercicio fiscal. 

La Contraloría Municipal de Centla, Tabasco, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. CMC/PAD/003/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino de los recursos 

6.  Al municipio de Centla, Tabasco, se le asignaron 251,350.2 miles de pesos por concepto de 
Participaciones Federales a Municipios 2016. De los recursos recibidos además se manejaron 
4,797.3 miles de pesos correspondientes del Fondo de Resarcimiento de Contribuciones 
Estatales y 12,500.0 miles de pesos por concepto de Anticipo Participaciones 2017, lo que 
resulta en un total disponible por 268,647.5 miles de pesos. De los recursos federales por 
251,350.2 miles de pesos se comprobó que al 31 de diciembre de 2016 (fecha de corte de la 
auditoría) se ejercieron 249,716.8 miles de pesos que representan el 99.4%, y se 
determinaron recursos no ejercidos a este corte del 0.6%, que equivale a 1,633.4 miles de 
pesos, como sigue: 
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DESTINO DE LOS RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 2016 
 (Miles de pesos) 

Concepto Importe 
% vs 

pagado 
% vs 

disponible 
Muestra 

Capítulo 1000. Servicios Personales 166,638.1 66.7 66.3 139,400.6 

Capítulo 2000. Materiales y Suministros 17,740.7 7.1 7.1 5,467.5 

Capítulo 3000. Servicios Generales 59,168.9 23.7 23.5 35,664.3 

Capítulo 4000. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,931.9 2.4 2.4 0.0 

Capítulo 5000. Bienes muebles, inmuebles e intangibles 237.2 0.1 0.1 237.2 

TOTAL PAGADO 249,716.8 100.0 94.4 180,769.6 

RECURSOS NO EJERCIDOS 1,633.4  0.6  

TOTAL DISPONIBLE 251,350.2  100.0  

FUENTE. Registros contables, estados de cuenta bancarios e Informe de disponibilidad del ejercicio 2016. 

 

La Contraloría Municipal de Centla, Tabasco, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. CMC/PAD/004/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

16-B-27000-02-1566-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, verifique la aplicación de los 
recursos no devengados al 31 de diciembre de 2016; asimismo, dicha dependencia deberá 
acreditar ante la Auditoría Superior de la Federación, el ejercicio de los recursos y el 
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron asignados. 

Servicios personales 

7.  Con la revisión de la muestra de auditoría por 139,400.6 miles de pesos, integrada en el 
capítulo 1000 Servicios Personales, correspondiente a las nóminas de enero a diciembre de 
2016, se constató que las plazas, categorías y sueldos del personal pagados con recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios 2016 corresponden con las señaladas en la plantilla 
de personal del municipio y se encuentran dentro de los importes establecidos en el tabulador 
autorizado. Asimismo, el municipio no realizó pagos de sueldos y prestaciones posteriores a 
la fecha de baja definitiva del personal. 

8.  Las erogaciones y las retenciones de las nóminas financiadas con las Participaciones 
Federales a Municipios 2016 se encuentran debidamente comprobadas y registradas 
contablemente, y el municipio enteró a las instancias correspondientes las cuotas de 
seguridad social retenidas por 18,382.5 miles de pesos, así como el impuesto retenido por 
concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 30,793.3 miles de pesos durante el ejercicio 
fiscal 2016. 

9.  El municipio suscribió 25 contratos de personal eventual que laboró durante el ejercicio 
fiscal 2016 y se constató que los pagos se realizaron conforme lo pactado; asimismo se 
identificó que dichos trabajadores son acreedores a una compensación por desempeño sin 
establecer en forma específica el importe de la compensación otorgada, situación que no 
permite que exista transparencia, no obstante que los pagos realizados por ese concepto no 
rebasaron el tabulador autorizado. 
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La Contraloría Municipal de Centla, Tabasco, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. CMC/PAD/005/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

10.  Con la verificación física de una muestra de 70 trabajadores registrados en la nómina 
correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre de 2016, pagada con recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2016, no se identificaron a 11 trabajadores en 
su área de adscripción. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, el municipio de 
Centla, Tabasco, proporcionó información y documentación aclaratoria y justificativa 
correspondiente a los trabajadores, con lo que solventa lo observado. 

11.  El municipio se encuentra registrado en el sistema para la devolución del Impuesto Sobre 
la Renta que se entera a la Federación, por el salario del personal que presta o desempeña un 
servicio personal subordinado. 

12.  El municipio expidió de acuerdo con la normativa los Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI) por concepto de los sueldos y salarios efectivamente pagados y recibió de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco los recursos por 
22,197.1 miles de pesos, que le fueron autorizados por concepto de devolución de Impuesto 
Sobre la Renta en el Ejercicio Fiscal 2016. 

Adquisiciones, arrendamientos y/o servicios 

13.  Con la revisión de 26 expedientes técnicos y económicos por 16,025.9 miles de pesos, de 
las adquisiciones realizadas con recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016, 
se comprobó que se licitaron, adjudicaron y contrataron de conformidad con la normativa, y 
están amparadas con un contrato o pedido que está debidamente formalizado a fin de 
asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento para el 
municipio. 

14.  Del monto seleccionado por 16,025.9 miles de pesos de las adquisiciones realizadas con 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016, se constató que se adjudicaron 
ocho contratos por licitación simplificada menor, uno por licitación simplificada mayor y dos 
por adjudicación directa por un monto total de 15,788.7 miles de pesos, para la adquisición 
de uniformes para el personal, seguros para el parque vehicular, colchonetas para protección 
civil, mezcla asfáltica, entre otros. Asimismo se verificó que cumplieron con su entrega dentro 
de los plazos contratados. 

15.  Del monto seleccionado por 16,025.9 miles de pesos de las adquisiciones realizadas con 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016, se constató que se realizaron 15 
compras directas por 237.2 miles de pesos relativas a mobiliario y equipo de oficina. Asimismo 
se verificó que los bienes fueron entregados, sin embargo se identificó que los pedidos no 
especifican los plazos de su entrega. 

La Contraloría Municipal de Centla, Tabasco, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. CM/PAD/005/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 
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16.  Mediante verificación física de 34 bienes pagados con recursos de las Participaciones 
Federales a Municipios 2016, relativos a pantallas de proyección, impresoras, computadora, 
laptop, video proyector, equipos de aire acondicionado, escáner, escritorio, sillón ejecutivo, 
entro otros, se comprobó que corresponden con los señalados en las facturas pagadas, 
cumplen con las especificaciones pactadas en los pedidos, están asignados, cuentan con el 
resguardo correspondiente y se encuentran funcionando adecuadamente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 180,769.6 miles de pesos, que 
representó el 71.9% de los 251,350.2 miles de pesos transferidos al municipio de Centla, 
Tabasco, mediante las Participaciones Federales a Municipios 2016; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016 (fecha de corte de la auditoría), el municipio ejerció 
el 99.4% de los recursos transferidos, por lo que no se ejercieron 1,633.4 miles de pesos a esa 
fecha. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental toda vez que no canceló la 
documentación comprobatoria del gasto con la leyenda de “Operado”; y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación por no ejercer la totalidad de los recursos de las Participaciones 
Federales a Municipios 2016, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes.  

La evaluación de control interno del municipio de Centla, Tabasco, se realizó en la auditoría 
número 1567-DS-GF denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” 
(FISMDF) 2016. 

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

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Finanzas y Administración, del municipio de Centla, 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, primer párrafo. 

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 
CMC/0238/2017 de fecha 22 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta información con 
el propósito de atender lo observado. 
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