
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Tabasco 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-27000-19-1204-2020 

1204-DE-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 19,989,024.2   
Muestra Auditada 18,025,991.1   
Representatividad de la Muestra 90.2%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas en el Gobierno del Estado de Tabasco, 
fueron por 19,989,024.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 18,025,991.1 
miles de pesos, que representan el 90.2%  

Resultados 

Control Interno 

1.  No se proporcionó evidencia documental sobre la requisición de la Evaluación de Control 
Interno que fue practicada a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco 
(SPF), por lo que no se analizó el sistema de control interno instrumentado a este organismo 
administrador y ejecutor de los recursos de las Participaciones Federales a Entidades 
Federativas para el ejercicio fiscal 2019, con base en el Marco Integrado de Control Interno 
(MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; el cual se solicitó mediante el oficio 
AEGF/1290/2020 de fecha 17 de marzo de 2020, solicitando las evidencias documentales que 
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acreditaran la implementación del mismo, esto con la finalidad de evaluar y de contribuir 
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados. 

En razón de lo expuesto, y las evidencias presentadas, la Auditoría Superior de la Federación 
considera que la entidad fiscalizada no dispone de estrategias y mecanismos de control 
adecuados sobre el comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los 
cuales garantizan el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la 
transparencia, en incumplimiento de los artículos 4, 5, 6, 7 y 9, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas del estado de Tabasco y numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo por 
el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno del estado de Tabasco. 

2019-B-27000-19-1204-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco o su 
equivalente 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 informaron ni documentaron sobre la requisición del cuestionario de control 
interno solicitado mediante el oficio AEGF/1290/2020 de fecha 17 de marzo de 2020, en 
incumplimiento del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del estado de Tabasco, 
artículos 4, 5, 6, 7 y 9; y el Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del estado de Tabasco, 
numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

Transferencia de Recursos 

2.  El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), recibió de 
la Federación 26,072,345.0 miles de pesos por concepto de Participaciones Federales 2019, 
de los cuales 6,083,320.8 miles de pesos les correspondieron a los municipios y al estado un 
monto por 19,989,024.2 miles de pesos y, al 31 de diciembre de 2019, fecha de corte de la 
auditoría,  se produjeron rendimientos financieros por un total de 9,203.3 miles de pesos, por 
lo que el estado dispuso de 19,998,227.5 miles de pesos de Participaciones Federales, como 
se detalla a continuación: 
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Recursos recibidos de Participaciones Federales a Entidades Federativas del Gobierno del Estado de Tabasco 
Cuenta Pública 2019 

(Miles de Pesos) 

Concepto 

Recursos 
Ministrados 
Federación a 

estado 

Transferencia 
de SEFIN a 
municipios 

SHCP a 
Paraíso 

Universo 
Seleccionado 

 Fondo General de Participaciones  17,719,145.5 3,898,212.0 0.0 13,820,933.5 

 Fondo de Fomento Municipal  724,481.1 724,481.1 0.0 0.0 

 Fondo de Fiscalización y Recaudación  1,855,695.5 371,139.1 0.0 1,484,556.4 

 Fondo de Compensación  386,809.2 96,702.3 0.0 290,106.9 

 Fondo de Extracción de Hidrocarburos  1,398,069.1 279,613.8 0.0 1,118,455.3 

 Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios  266,843.7 58,705.6 0.0 208,138.1 
 Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel  595,898.6 148,986.2 0.0 446,912.5 
 Fondo del ISR  2,647,270.8 368,544.9 0.0 2,278,725.9 
 Tenencia o uso de vehículos  287.9 287.9 0.0 0.0 
 Fondo de Compensación del ISAN  42,090.6 9,259.9 0.0 32,830.6 
 Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  115,788.2 24,291.0 0.0 91,497.2 
 Fondo de Compensación de REPECOS-Intermedios  13,263.5 0.0 0.0 13,263.5 
 Otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal  

203,604.3 0.0 0.0 203,604.3 

 Participaciones a municipios que exportan hidrocarburos  103,097.0 0.0 103,097.0 0.0 
 0.136% de la Recaudación Federal Participable  0.0 0.0 0.0 0.0 
 Totales 26,072,345.0 5,980,223.8 103,097.0 19,989,024.2 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y Periódico Oficial del Estado. 

 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SEFIN, al 31 de diciembre de 2019, fecha de corte de la auditoría, contó con los registros 
contables y presupuestales de los ingresos de las Participaciones Federales a Entidades 
Federativas 2019 por 19,989,024.2 miles de pesos, así como de los rendimientos generados 
por un total de 9,203.3 miles de pesos, de acuerdo con el clasificador por fuente de 
financiamiento y contó con la documentación que justificó y comprobó el registro. 

4.  La SEFIN al 31 de diciembre de 2019 (fecha de corte de la auditoría) contó con los registros 
contables y presupuestales de las erogaciones con las Participaciones Federales a Entidades 
Federativas 2019, de acuerdo con el clasificador por fuente de financiamiento, por un total 
de 18,872,844.7 miles de pesos. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

5.  El Gobierno del Estado de Tabasco recibió de la Federación 26,072,345.0 miles de pesos 
por concepto de Participaciones Federales 2019, de los cuales 6,083,320.8 miles de pesos les 
correspondieron a los municipios y 19,989,024.2 miles de pesos al estado y, al 31 de diciembre 
de 2019, se produjeron rendimientos financieros por 9,203.3 miles de pesos, por lo que el 
estado tiene un total disponible por 19,998,227.5 miles de pesos de las Participaciones 
Federales 2019. 
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De estos recursos, se ejercieron al 31 de diciembre de 2019, 18,872,844.7 miles de pesos, que 
representaron el 94.4% del disponible más 1,125,382.8 miles de pesos no ejercidos a la fecha 
de corte de la auditoría.    

Asimismo, se observó que, del importe reportado como capítulo 4000 Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por 17,780,480.8 miles de pesos, la SEFIN otorgó 
subsidios para deberes en la prestación de servicios personales por 14,561.3 miles de pesos 
y el saldo por 17,765,919.5 miles de pesos, los transfirió a 74 ejecutores del gasto, los cuales, 
reportaron el ejercicio del gasto por un total de 17,777,477.8 miles de pesos, que incluyen el 
pago con otros recursos por 66,873.1 miles de pesos y un saldo sin ejercer de 55,314.8 miles 
de pesos a cargo de 18 ejecutores. 

Su destino se detalla a continuación: 

 

Destino de las Participaciones Federales a Entidades Federativas del Gobierno del Estado de 
Tabasco  

Cuenta Pública 2019 

(Miles de pesos) 

CAPÍTULO CONCEPTO 
EJERCIDO A 
31/12/19 

%   vs 
EJERCIDO 

%  vs 
DISPONIBLE 

1000 Servicios Personales 245,510.3 1.3 1.2 
2000 Materiales y Suministros 48,044.5 0.3 0.3 
3000 Servicios Generales 137,481.8 0.7 0.7 
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 17,780,480.8 94.2 88.9 
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,066.6 0 0 
9000 Deuda Pública 660,260.7 3.5 3.3 

Total ejercido   18,872,844.7 100.0 94.4 
Saldo pendiente de ejercer 1,125,382.8  5.6 

Total Disponible 19,998,227.5  100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y registros contables. 

 

Registro e Información Financiera de Servicios Personales 

6.  La Secretaria de Salud del Estado de Tabasco recibió recursos a través del capítulo 4000 de 
las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019, de los cuales no dispuso de los 
registros contables y presupuestales, identificados y controlados de los recursos destinados 
al capítulo 1000 “servicios personales” por 2,535,772.7 miles de pesos. 

La Secretaria de Salud del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita el ejercicio de los recursos en el capítulo 1000 “Servicios Personales” por un monto 
de 2,535,772,736.2 pesos, con lo que solventa lo observado. 
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Servicios Personales 

7.  La SEFIN destinó recursos para el capítulo 1000 “Servicios Personales” de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019, de los cuales se revisó una muestra 
por 120,230 miles de pesos de nómina ordinaria a 57 categorías, que correspondieron a las 
quincenas 01 a la 24, plantilla, catálogo de percepciones y deducciones, catálogo de puestos 
y tabulador de sueldos proporcionado en los conceptos 1 “Sueldo Confianza” y 2 “Sueldo 
Base” de acuerdo al tabulador proporcionado, asimismo no se realizaron pagos a trabajadores 
durante el periodo con licencia sin goce de sueldo o posteriores a su baja definitiva y se 
realizaron pagos por 110,540.5 miles de pesos de nómina de honorarios que correspondieron 
con los montos establecidos en los contratos de prestación de servicios profesionales por 
honorarios. 

8.  El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco recibió recursos a través del capítulo 
4000 de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019, de los cuales se revisó 
una muestra por 368,783.1 miles de pesos de nómina ordinaria a 110 categorías, que 
correspondieron a las quincenas 01 a la 24, plantilla, catálogo de percepciones y deducciones, 
catálogo de puestos y tabulador de sueldos proporcionados en los conceptos “Sueldo Base” 
y “Sueldo Confianza”, asimismo, no se realizaron pagos a trabajadores durante el periodo con 
licencia sin goce de sueldo o posterior a su baja definitiva y no se realizaron pagos por 
concepto de honorarios. 

9.  El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco recibió recursos a través del 
capítulo 4000 de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019, de los cuales se 
revisó una muestra por 53,849.2 miles de pesos de nómina ordinaria a 28 categorías, que 
correspondieron a las quincenas 01 a la 24, plantilla, catálogo de percepciones y deducciones, 
catálogo de puestos y tabulador de sueldos proporcionados en los conceptos “Sueldo Base” 
y “Sueldo Confianza”, asimismo, no se realizaron pagos a trabajadores durante el periodo con 
licencia sin goce de sueldo o posterior a su baja definitiva y se realizaron pagos por 19,712.7 
miles de pesos de nómina de honorarios que correspondieron con los montos establecidos 
en los contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios. 

10.  El Congreso del Estado de Tabasco recibió recursos a través del capítulo 4000 de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019, de los cuales se revisó una muestra 
por 92,216.9 miles de pesos de nómina ordinaria a 25 categorías, que correspondieron a las 
quincenas 01 a la 24, plantilla, catálogo de percepciones y deducciones, catálogo de puestos 
y tabulador de sueldos proporcionados en los conceptos “Sueldo Base” y “Sueldo Confianza”, 
asimismo, no se realizaron pagos a trabajadores durante el periodo con licencia sin goce de 
sueldo o posterior a su baja definitiva y se realizaron pagos por 20,048.0 miles de nómina de 
honorarios que correspondieron con los montos establecidos en los contratos de prestación 
de servicios profesionales por honorarios. 
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11.  De las nóminas reportadas por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 
pagadas con recursos de las Participaciones Federales 2019, se constató que no se realizaron 
pagos a trabajadores durante el periodo con licencia sin goce de sueldo o posterior a su baja 
definitiva y se realizaron pagos por un monto de 74,891.5 miles de pesos de nómina de 
honorarios, que correspondieron con los montos establecidos en los contratos de prestación 
de servicios profesionales por honorarios. 

12.  La UJAT recibió recursos a través del capítulo 4000 de las Participaciones Federales a 
Entidades Federativas 2019, de los cuales se revisó una muestra por 503,800.1 miles de pesos 
de nómina ordinaria a 84 categorías que correspondieron a las quincenas 01 a la 24, plantilla, 
catálogo de puestos y catálogo de percepciones y deducciones; sin embargo, se realizaron 
401 pagos en exceso a 132 trabajadores por un monto de 792.7 miles de pesos en el concepto 
P_001 “Salario Tabular” de acuerdo con el tabulador proporcionado.  

La UJAT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita las diferencias determinadas que 
correspondieron a pagos realizados en exceso por un monto de 792,740.41 pesos de acuerdo 
con el tabulador de sueldos autorizado, con lo que solventa lo observado. 

13.  La Secretaria de Salud del Estado de Tabasco recibió recursos a través del capítulo 4000 
de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019, de los cuales no dispuso de la 
documentación que acreditara las erogaciones del gasto incurrido en el rubro de Servicios 
Personales.  

La Secretaria de Salud del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el gasto incurrido en el 
rubro de Servicios Personales por un monto de 2,535,772,736.2 pesos , de los cuales se revisó 
una muestra por 1,006,555,427.7 pesos de nóminas: ordinaria, honorarios, suplencia y lista 
de raya, que corresponden a la plantilla, catálogo de puestos y tabulador de sueldos; sin 
embargo, se realizaron 2,665 pagos en exceso por un monto de 10,898,657.8 pesos en los 
conceptos P1131 “SDO CONF”, P1132  “SDO BASE” y  P1133 “SDO. MEDICO”, de acuerdo con 
el tabulador de sueldos proporcionado, 123 pagos posteriores a la baja definitiva de 39 
trabajadores por un monto de 2,569,841.8 pesos, asimismo 16,574 pagos a 1,213 
trabajadores por un monto de 68,729,746.4 pesos por contratos no identificados por 
prestación de servicios bajo el concepto de nóminas de suplencia y lista de raya, con lo que 
solventa parcialmente lo observado. 

2019-A-27000-19-1204-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 82,198,245.94 pesos (ochenta y dos millones ciento noventa 
y ocho mil doscientos cuarenta y cinco pesos 94/100 M.N.), por concepto de sueldos en 
exceso, pagos posteriores a la fecha de baja definitiva y falta de contratos para la prestación 
de servicios por concepto de nóminas de suplencia y lista de raya. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

14.  Con la revisión del reporte del destino del gasto determinado de la revisión de los 
auxiliares contables, estados de cuenta bancarios y reportes de las Participaciones Federales 
2019, proporcionados por la SEFIN, se verificó que, de 18 Entes a Ejecutores del gasto estatal 
centralizado, 6 Entes Ejecutores no remitieron la información contractual requerida por la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) del ejercicio de los recursos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, por lo que se desconoce la aplicación de las 
Participaciones Federales 2019 por 348,478.7 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporciono la documentación que 
acredita la aclaración de los recursos por 95,996,458.55 de pesos, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

2019-A-27000-19-1204-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 252,482,283.80 pesos (doscientos cincuenta y dos millones 
cuatrocientos ochenta y dos mil doscientos ochenta y tres pesos 80/100 M.N.), por concepto 
de la falta de presentación de la información contractual requerida por la Auditoría Superior 
de la Federación de los proveedores del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019, en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, lo que no permitió su conciliación  por lo que no fue posible 
conciliar con la información financiera emitida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Tabasco. 

15.  Con la revisión del reporte del destino del gasto Participaciones Federales 2019, 
proporcionados por la SEFIN, se determinó que de los Entes Ejecutores del gasto estatal 
centralizado que remitieron la información contractual requerida por la ASF del ejercicio de 
los recursos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en el caso de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del Estado de Tabasco y de la 
Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco, la calidad de la información contractual 
reportada no es consistente con la información financiera presentada en el reporte del 
destino de los recursos pagados con las Participaciones Federales 2019,  

El Gobierno del Estado Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita la información contractual de los proveedores y contratistas, o aclara el destino de 
los recursos para los 2 ejecutores con lo que se solventa lo observado. 

16.  Con la revisión del reporte del destino del gasto de las Participaciones Federales 2019, 
proporcionados por la SEFIN, se identificaron 56 Entes Ejecutores Descentralizados y 
Autónomos a los que se les transfirieron recursos de las Participaciones Federales 2019, que 
ejercieron recursos en materia de adquisiciones, arrendamientos y/o servicios, y de éstos, 27 
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Entes no remitieron la información contractual requerida por la ASF del ejercicio de dichos 
recursos, por lo que se desconoce la aplicación de las Participaciones Federales 2019 por 
303,244.7 miles de pesos,  

El Gobierno del Estado Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita la información contractual de proveedores y contratistas, o la aclaración del destino 
de los recursos, para en el caso de 8 ejecutores por 206,084,923.76 pesos, con lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

2019-A-27000-19-1204-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 97,159,782.61 pesos (noventa y siete millones ciento 
cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y dos pesos 61/100 M.N.), por concepto de la falta 
de la información contractual requerida solicitada por la Auditoría Superior de la Federación 
de los proveedores del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019, en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, lo que no permitió su conciliación  con la información financiera 
emitida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

17.  Con la revisión del reporte del destino del gasto de las Participaciones Federales 2019, 
proporcionados por la SEFIN, se determinó que de los 27 Entes Ejecutores Descentralizados y 
Autónomos a los que se les transfirieron recursos de las Participaciones Federales 2019 y que 
remitieron la información contractual requerida por la ASF de los recursos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, en 13 Entes se determinó un faltante de 
información comprobatoria relativa a los pagados con recursos de la Participaciones 
Federales 2019, contra el destino de los recursos, verificados por 245,150.2  miles de pesos. 

El Gobierno del Estado Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la información 
comprobatoria o la aclaración del destino final de los recursos, en el caso de 6 ejecutores por 
44,748,215.00 pesos, quedando pendientes por aclarar 200,402,034.39 pesos 
correspondientes a 7 ejecutores, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2019-A-27000-19-1204-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 200,402,034.39 pesos (doscientos millones cuatrocientos dos 
mil treinta y cuatro pesos 39/100 M.N.), por concepto de no presentar la información 
comprobatoria relativa a los contratos pagados con recursos de la Participaciones Federales 
2019. 
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18.  De la revisión de la información contractual registrada por la ASF en materia de 
adquisiciones, arrendamientos de todo tipo de bienes y/o prestación de servicios de cualquier 
naturaleza, relacionada con el tipo de contrataciones realizadas por el Estado de Tabasco, 
Entidad Fiscalizada, con recursos de las Participaciones Federales 2019, se detectó que en la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el 6.7 % del total de procedimientos de 
adjudicación reportados se llevó a cabo bajo la modalidad de Licitación Pública, un 6.7 % 
mediante el procedimiento de adjudicación mediante invitación restringida a cuando menos 
tres proveedores y un 86.6 % mediante el procedimiento de adjudicación directa; en el caso 
de la H. Congreso del Estado de Tabasco, el 100.0 % del total de procedimientos de 
adjudicación reportados se llevó a cabo bajo la modalidad de adjudicación directa, y el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco el 21.4 % del total de procedimientos de 
adjudicación reportados se llevó a cabo bajo la modalidad de Licitación Pública, y un 78.6 % 
mediante el procedimiento de adjudicación directa. 

2019-A-27000-19-1204-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco gestione ante el H. Congreso del Estado de 
Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco y la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, se implementen los mecanismos que demuestren que se garantizó el 
cumplimiento normativo para privilegiar el procedimiento de la licitación pública para las 
adjudicaciones y contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que 
permita asegurar las mejores condiciones para el Estado en cuanto precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

19.  Con la revisión de la muestra de 24 expedientes de adquisiciones y servicios, seleccionado 
con base en criterios de riesgo determinados en la etapa de adjudicación y contratación 
pagados con las Participaciones Federales 2019, se constató que el H. Congreso del Estado de 
Tabasco, celebró 2 contratos de adquisiciones de materiales, 6 contratos de servicios y 3 
contratos de adquisiciones de bienes, los cuales se contrataron bajo la modalidad de 
Adjudicación Directa, cuentan con los dictámenes de excepción a la Licitación Pública y con 
los dictámenes de adjudicación fundados y motivados, de los cuales, en 10 casos, se presentó 
el contrato formalizado correspondiente, y para la “Adquisición de Impresoras” con número 
de contrato de referencia HCET-DAJ-CACV-13-2019, no se presentó la evidencia de su 
formalización. 

El Gobierno del Estado Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación e 
información referente al contrato HCET-DAJ-CACV-13-2019 para la adquisición de 
Impresoras; con lo que se solventa lo observado. 

20.  Con la revisión de los 24 expedientes de adquisiciones y servicios seleccionados, se 
constató que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, celebró 5 contratos de 
adquisiciones de materiales y 6 contratos de adquisiciones de bienes los cuales se contrataron 
bajo la modalidad de Adjudicación Directa, cuentan con los dictámenes de excepción a la 
Licitación Pública y de adjudicación fundados y motivados. 
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21.  Con la revisión de los 24 expedientes de adquisiciones y servicios seleccionados se 
constató que en la UJAT celebró 2 contratos de adquisiciones de bienes, los cuales se 
contrataron bajo la modalidad de Adjudicación Directa, cuentan con los dictámenes de 
excepción a la Licitación Pública y de adjudicación fundados y motivados. 

22.  Con la revisión de la muestra de 11 de 24 expedientes de adquisiciones y servicios, 
seleccionado con base en criterios de riesgo, realizados por el H. Congreso del Estado de 
Tabasco con recursos de las Participaciones Federales 2019, por 3,039.7 miles de pesos, se 
constató que no requirió de la celebración de convenios modificatorios de monto o plazo en 
ninguno de los casos, tampoco requirió la aplicación de penalizaciones a las contratistas; 
asimismo, se determinó, por medio de reportes fotográficos, que se entregaron los bienes y 
servicios contratados; pero no fue posible comprobar la entrega de los bienes adquiridos 
mediante los contratos números HCET-DAJ-CPS-29-2019, HCET-DAJ-CPS-30-2019, HCET-DAJ-
CCV-06-2019, HCET-DAJ-CCV-07-2019, HCET-DAJ-CACV-10-2019, HCET-DAJ-CPS-37-2019, 
HCET-DAJ-CPS-38-2019, HCET-DAJ-CACV-13-2019, HCET-DAJ-CACV-14-2019, HCET-DAJ-CPS-
33-2019 y HCET-DAJ-CPS-34-2019, ya que no se cuenta con un acta entrega recepción de los 
mismos por un monto de 2,802.8 miles de pesos, ni corroborar que las entregas se hicieran 
en los plazos pactados. 

El Gobierno del Estado Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita la comprobación de la entrega de los bienes de los contratos números HCET-DAJ-
CPS-29-2019, HCET-DAJ-CPS-30-2019, HCET-DAJ-CCV-06-2019, HCET-DAJ-CCV-07-2019, 
HCET-DAJ-CACV-10-2019, HCET-DAJ-CPS-37-2019, HCET-DAJ-CPS-38-2019, HCET-DAJ-CACV-
13-2019, HCET-DAJ-CACV-14-2019, HCET-DAJ-CPS-33-2019 y HCET-DAJ-CPS-34-2019, por 
2,802,803.87 pesos, con lo que se solventa lo observado. 

23.  Con la revisión de la muestra de 11 de 24 expedientes de adquisiciones y servicios 
celebrados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco con recursos de 
Fondo de Participaciones Federales 2019, por 1,323.8 miles de pesos, se constató que no se 
requirió de la aplicación de penalizaciones a los proveedores, ya que los plazos pactados 
fueron cumplidos en su totalidad, los pagos se realizaron en tiempo y forma; asimismo, se 
presentaron las entradas al almacén de los bienes contratados. 

24.  Con la revisión de la muestra de 2 de 24 expedientes de adquisiciones y servicios, 
celebrados por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con recursos del Fondo de 
Participaciones Federales 2019, por 249.9 miles de pesos, se constató que no se requirió de 
la aplicación de penalizaciones a los proveedores, ya que los plazos pactados fueron 
cumplidos en su totalidad, y los pagos se realizaron en tiempo y forma; asimismo, se 
presentaron las entradas al almacén de los bienes contratados 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 632,242,346.74 pesos pendientes por aclarar. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 5 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 
restantes generaron:  

1 Recomendación, 4 Solicitudes de Aclaración y 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 18,025,991.1 miles de pesos, 
que representó el 90.2% de los 19,989,024.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del 
Estado de Tabasco, mediante los Recursos de Participaciones Federales a Entidades 
Federativas (Participaciones Federales) 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2019, fecha de corte de la auditoría, el Gobierno del estado de Tabasco no había 
ejercido el 5.6% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Tabasco, así 
como del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2019, 
y del Manual de Procedimientos de la Secretaría de Salud, relativo al pago servicio personales, 
lo que generó un monto por aclarar de 632,242.3 miles de pesos, que representa el 3.5% de 
la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019, 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 

   

Mtra. Joanna Ediressel Gamboa Silveira  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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 con 
números SFP/SAGP/043/01/2021 y SFP/SAGP/050/01/2021, de fechas 15 de enero de 2021, 
mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo observado; no 
obstante, derivado 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, 13, 15, 16, 17 y 18, se consideran como no 
atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco (SEFIN), la Secretaria de Salud del Estado de 
Tabasco, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), el H. Congreso del Estado de 
Tabasco y el Órgano Superior de Fiscalización 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafo tercero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 67 y 70, fracciones I, II, III y V. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 9, párrafos primero y 
último. 

Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2019, 
artículos 1, 2, 7, 8, 9.43, 44, 45 y 47. 

Manual de Procedimientos de la Secretaría de Salud, numerales 114, 115, 116, 137, 
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 175, 181 y 206. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del estado de Tabasco artículos 4, 5, 
6, 7 y 9. 

Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno del estado de Tabasco, numerales 
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


